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RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

El Cambio Climático está afectando la Seguridad Alimentaria de los pueblos del 

mundo. Hoy en día la pobreza y el hambre no han logrado ser erradicadas y peor aún 

continúan en aumento. El Calentamiento Global amenaza seriamente la sostenibilidad 

del planeta. Los efectos directos e indirectos en la disponibilidad, producción, 

estabilidad, acceso y utilización de los alimentos están en juego. 

La Seguridad Alimentaria se está viendo amenazada por el Cambio Climático. 

Un ligero aumento de la temperatura podría generar consecuencias irreversibles en el 

planeta. Los fenómenos naturales: lluvias, inundaciones, sequías, desertificación de los 

suelos, huracanes, entre otros, se están intensificando. Distintos escenarios han sido 

propuestos, desde el más conservador, hasta el más radical, sugieren mayor 

vulnerabilidad en la Seguridad Alimentaria. 

La única forma de hacerle frente al Cambio Climático es a través de la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero. Los cuales han aumentado de forma 

acelerada a partir de la Resolución Industrial. Se han rebasado niveles históricos, lo cual 

se traduce en que han sido propiciados por el hombre. Se deben adoptar medidas para 

reducir la emisión de estos gases. 

La Comunidad Internacional busca disminuir la dependencia a los combustibles 

fósiles utilizando nuevas energías alternativas, como los agrocombustibles. Sin 

embargo, se discute su rentabilidad y las repercusiones que podría tener en los precios 

de los alimentos y si son más eficientes al emitir menos gases de efecto invernadero. 

Finalmente, los acuerdos internacionales de finales del siglo XX han aportado 

grandes avances en la reducción de emisiones. Sin embargo, aún prevalecen 

complicaciones que no permiten que se logren los objetivos previstos. Quizás por falta 

de voluntad política o por los problemas coyunturales internacionales. Los Organismos 

Internacionales han buscado promover el desarrollo y la apertura comercial. Se 

analizará si los efectos han sido los esperados y si la Seguridad Alimentaria está o no 

garantizada. 
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MARCO TEÓRICO 

En virtud de analizar los efectos del Cambio Climático y la Seguridad 

Alimentaria en el planeta, fue necesario utilizar diversas fuentes como documentos de 

Organismos Internacionales, datos oficiales, artículos de revistas especializadas, tanto 

académicas como científicas, posturas de Organismos No Gubernamentales y notas 

periodísticas. 

Se comienza por definir algunos conceptos para facilitar la comprensión del 

lector, en el cual se utilizó un diccionario político y acuerdos internacionales. También 

se hizo uso de documentos publicados por la Comisión Europea en los que se explica 

qué es el Cambio Climático y qué son los gases de efecto invernadero. 

Para la relación tradicional entre crecimiento poblacional y disponibilidad de 

alimento se utilizaron artículos académicos y científicos. En los primeros se recapitula y 

estudia la evolución de! crecimiento demográfico, mientras que en los científicos, los 

ciclos existentes entre el alimento y los seres vivos, en particular, el de los mamíferos. 

Más adelante, se continuó nuevamef!te con artículos académicos de revistas 

especializadas que se enfocaron en temas particulares para explicar el contexto 

internacional, la crisis financiera, los hidrocarburos, agrocombustibles, alza de precios 

en productos agrícolas, entre otros. 

Posteriormente, datos oficiales de Organismos Internacionales para conocer el 

estatus de temas relacionados con el Cambio Climático. Asimismo se consultaron 

artículos de Tratados Internacionales, por ejemplo del Protocolo de Kyoto o el 

Protocolo de Montreal. 

Por último, algunas consultas en sitios de Internet de Organismos No 

Gubernamentales en temas controvertidos. En los que fue posible rescatar información 

útil que cuestionan las decisiones y modelos que se están adoptando en la Comunidad 

Internacional. También se rescataron notas periodísticas que ayudaron a complementar 

información y brindar sustento. 
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MARCO METODOLÓGICO 

En el presente documento se utilizó principalmente el método inductivo. En el cual al 

obtener datos de algunas fuentes sobre casos particulares fue posible obtener 

información y conclusiones que permitieron explicar los fenómenos en cuestión. 

También es posible identificar el uso del método sintético, pues se encontró 

relación entre fenómenos aparentemente distintos. Por ejemplo: Cambio Climático y 

Seguridad Alimentaria, Generación de agrocombustibles y alza en los precios de 

productos básicos, entre otros. 

El método analítico, al analizar el contexto internacional y la crisis financiera, se 

desprendieron los elementos que lo/a conforman y se estudió cada uno para determinar 

cómo influyó en los fenómenos objeto de análisis. 

El documento va dirigido y puede ser de utilidad para los hacedores de políticas 

y funcionarios, abogados, internacionalistas, estudiantes, docentes e investigadores, y 

lectores interesados en temas de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. 
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INTRODUCCIÓN 

La reciente crisis financiera 2007-2010 ha cuestionado el modelo económico. Se 

ha evidenciado que los problemas de pobreza en el mundo y la capacidad de los Estados 

de brindar Seguridad Alimentaria a sus pueblos ha sido imposibilitada por diversos 

factores que inciden directamente y que aunado a los posibles efectos del Cambio 

Climático con el aumento generalizado de la temperatura, sentenciaría a millones de 

personas al hambre. 

El presente documento comienza por definir algunos conceptos para facilitar al 

lector la comprensión de los temas abordados. Después, se analiza la relación directa 

entre el crecimiento poblacional y la disponibilidad de recursos para garantizar su 

supervivencia. 

Algunas innovaciones tecnológicas permitieron a la humanidad hacerle freilte a 

la naturaleza al poder lograr la capacidad de producir alimentos y no depender de la 

recolecta de alimentos y caza de animales. Posteriormente, con el crecimiento 

demográfico y el paso de los años, se identificarán las grandes aportaciones de la 

Revolución Industrial, las cuales tendrán efectos positivos y negativos que se analizarán 

más adelante. 

Se hace un esbozo sobre el contexto internacional actual. La crisis financiera, las 

grandes emisiones de gases de efecto invernadero, el Cambio Climático y el 

Calentamiento Global, la dependencia a los combustibles fósiles, el aumento de los 

precios de productos básicos, energías alternativas y la posible interconexión entre cada 

uno de estos. 

Posteriormente se analizará qué es el Cambio Climático y cómo se origina. 

Algunas cifras que permiten conocer la concentración de gases efecto invernadero 

previos a la Revolución Industrial y en la actualidad. Los posibles efectos del Cambio 

Climático en el planeta y en particular en la Seguridad Alimentaria. Resaltando la 

importancia de adoptar medidas que permitan mantener la vida en el planeta tal y como 

la conocemos al día de hoy. 

Finalmente, se aborda la respuesta de la Comunidad Internacional para hacerle 

frente al Cambio Climático en aras de mitigar sus efectos y poder garantizar la 

Seguridad Alimentaria. Se evalúa la energía alternativa que más relevancia ha tenido en 
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la última década, los agrocombustibles. Más adelante, se estudian los acuerdos 

internacionales que buscan reducir los impactos generados por el hombre a la Tierra. 

Por último, el papel que han desempeñado los organismos internacionales y algunos 

casos que permiten conocer mejor su participación en la Comunidad Internacional en 

aras de garantizar la Seguridad Alimentaria global. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

BC Convención de Basilea 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BIS Banco Internacional de Pagos 

CFS Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

CGIAR Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 

COP Conferencia de las Partes 

EEUU Estados Unidos de América 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

GA TI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GEi Gases de Efecto Invernadero 

HFA Marco de Acción de Hyogo 

IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 

IMF Fondo Monetario Internacional 

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

NAFTA Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OGM Organismo Genéticamente Modificado 

OA Organismos Financieros Internacionales 

ONG Organización No Gubernamental 

PIB Producto Interno Bruto 

SRES Reporte Especial de Escenarios de Emisiones 

TRIPS Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio 

UNCT AD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNFCCC Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

USD Dólares estadounidenses 

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 

WB Grupo del Banco Mundial 

WTO Organización Mundial del Comercio 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y AMENAZAS LATENTES 

1.1. Conceptos 

Para una mejor comprensión de lo que se aborda en el presente documento, es 

necesario definir algunos conceptos que serán útiles. En primera lugar el término 

"crisis". Según Bobbio, Matteucci y Pasquino, una crisis se define como "un momento 

de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio cualitativo en sentido 

positivo o negativo, una vuelta sorpresiva y a veces hasta violenta y no esperada en el 

modelo normal según se desarrolla en las interacciones dentro del sistema en examen" .1 

Afirman que tienen tres características: primera, car:ícter instantáneo y puede o no ser 

impredecible; segunda, en cuanto a tiempo, limitado; y, tercera, afectación al 

funcionamiento regular del sistema.2 

En el caso de las crisis alimentarias es posible encontrar una relación directa con 

la definición citada en el párrafo inmediato anterior. Debido a que efectivamente, existe 

cierta estabilidad alimentaria global en un tiempo determinado. Sin embargo, tal y como 

se presentó en 2007-2010, por poner un ejemplo, la crisis financiera, el alza de precios 

en granos, entre otros factores, provocó una crisis alimentaria, que quizás no fue tan 

profunda como la que se espera en un mediano plazo de no adoptarse las medidas 

correspondientes, pero sí contuvo las tres características de "crisis" planteada por los 

autores, al ser prácticamente instantánea y tan predecible o impredecible como la 

explosión de una burbuja financiera; fue de tiempo limitado, hoy las condiciones 

globales son más favorables, aunque no así en casos particulares (Somalia por 

mencionar alguno); y, hubo una afectación en los mercados financieros internacionales 

y en el alza de precios de productos, entre ellos: maíz arroz, soya y trigo.3 

Señalan que para tener un análisis más certero existen otros factores que deben 

ser considerados en el estudio. El estatus previo a la crisis, el momento de la crisis, y 

1 Bobbio, Matteucci y Pasquino (2005, p. 39 l) 
2 lbíd. (p. 391) 
3 Conceicao, P., & Mendoza. R. U. (2009, p.1160) 
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finalmente el estado postcrisis, que no será el mismo previo a la crisis. Es decir que el 

funcionamiento regular del sistema sufrirá cambios.4 

Todo análisis de crisis debe identificar el origen de la crisis y las causas que la 

propiciaron. Los autores consideran necesario determinar, "si se trata de un suceso 

interno o externo al sistema, reciente o lejano en el tiempo; la disponibilidad de tiempo 

para la respuesta de la situación"5 y la "importancia relativa" del papel desempeñado 

por los actores involucrados .6 

Ahora bien, el concepto de "Seguridad Alimentaria" no es precisamente 

antagónico al de "crisis alimentaria". Según La Organización de las Naciones U ni das 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) "Existe Seguridad 

Alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 

y sana."7 

A diferencia de la crisis, la Seguridad Alimentaria va más allá al señalar 

características especificas como "todas la personas", "en todo momento", "alimentos 

inocuos y nutritivos", con la finalidad de "llevar una vida activa y sana". Es decir, no 

sólo plantea el acceso de los individuos a los alimentos, sino también requiere que 

dichos alimentos sean inocuos y nutritivos, en aras de tener una vida activa y sana. En el 

Capítulo 2 se analizará con mayor profundidad los alcances de la definición. 

En el siguiente subapartado "Población y alimento" los autores no sólo hacen 

hincapié en una próxima crisis alimentaria, también evidencian la mala nutrición que 

actualmente enfrenta la humanidad. Lo cual, sería compatible con la definición de 

"Seguridad Alimentaria" de la FAO, al no satisfacerse los valores nutricionales 

requeridos. 

Es importante diferenciar que la inexistencia de Seguridad Alimentaria, no 

necesariamente equivale a "hambruna". Según la FAO se considera "hambruna" a "la 

carencia grave de alimentos, que casi siempre afecta un área geográfica grande o un 

grupo significativo de personas. La consecuencia, generalmente, es la muerte por 

4 Bobbio, Matteucci y Pasquino (Op. cit. p. 391) 
5 Ibíd. (p. 39 l) 
6 Ibíd. (p. 391) 
7 FAO (1996) 
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"inanición" de la población afectada, precedida por una grave desnutrición o 

malnutrición" .8 

Por último, la "inanición es una condición patológica en la que la falta de 

consumo de alimentos amenaza o causa la muerte" .9 La importancia de diferenciar estos 

conceptos es para evitar confusiones en términos que están estrechamente relacionados. 

Si bien estas primeras definiciones son perfectibles, permiten al lector tener un 

primer acercamiento a lo que se abordará a lo largo del presente documento. Además, se 

irán incorporando nuevos conceptos con sus respectivas definiciones conforme se vayan 

analizando otros temas. 

1.2. Población y alimento 

Los autores Hopfenberg y Pimentel, atribuyen los principales problemas que 

enfrenta el planeta al acelerado crecimiento poblacional. Debido a que la creciente 

población demanda mayores recursos (agua, tierra, aire, entre otros), contamina e 

incluso, impacta directamente en la Seguridad Alimentaria global.'º 

Además de la relación existente entre el acelerado crecimiento poblacional y la 

alimentación, como se profundizará en el presente subapartado, se considerarán más 

adelante otros factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria. Entre ellos es 

posible destacar: el Cambio Climático, Calentamiento Global, agrocombustibles (mejor 

conocidos como biocombustibles), hidrocarburos, el declive del hegemón (Estados 

Unidos, en lo sucesivo EEUU) y la emergencia de nuevas economías, por mencionar 

algunos. 

En el presente subapartado se esbozaran los factores tradicionales que 

contribuyen a las crisis alimentarias, la población y la alimentación. El principal 

problema, según los autores, Hopfenberg y Pimentel, radica en que se aumenta la 

producción agrícola en función del crecimiento poblacional. Es posible corroborar la 

intención de aumentar la productividad agrícola para satisfacer la demanda futura según 

estimaciones del crecimiento poblacional. 11 

B FAO. (s.f.) 
9 lbíd. 
ID Hopfenberg, R. & Pimcntel, D. (2001) 
11 Véase: OCDE-FAO. (2011) 
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En otras palabras, el incrementar la producción agrícola, al existir mayor oferta 

de alimento a nivel global, la población seguirá creciendo. Un estudio realizado 

recientemente por Dickman y da Silva, corroboró dicha afirmación, al mantener 

determinada oferta de alimento, durante cierto tiempo, la población comenzó a crecer y 

satisfacía sus necesidades para sobrevivir y el exceso de alimento permitió la 

reproducción, por lo que la población comenzó a crecer. La crisis comenzó en el 

momento que el alimento no era suficiente para satisfacer la demanda, la reproducción 

comenzó a disminuir y la tasa de mortalidad aumentó, hasta que nuevamente se alcanzó 

el equilibrio y el ciclo volvió a comenzar.12 

Hopfenberg, y Pimentel, sostienen que "el tamaño de la población animal está en 

función de la disponibilidad de alimento". 13 Es decir que cuando existe condiciones 

naturales que permitan un abastecimiento de comida continuo, la población animal 

crece. Dado que "la energía del alimento se divide en: mantenimiento, crecimiento, 

energía almacenada y reproducción". 14 En el momento en el cual, el alimento comie!lza 

a escasear, debido a cualquier circunstancia, los animales se enfocaran en la 

subsistencia y sus actividades se reducirán a conseguir alimento. Evidentemente, según 

se prolongue la escasez de alimentos, se irá reduciendo la población, la reproducción y 

posiblemente aumente la mortalidad. 15 

1.2.1. Revolución agrícola 

Es posible encontrar la correlación entre animales y humanos en la denominada 

Revolución Agrícola, la cual se suscitó hace alrededor de 10,000 años en la cual el 

principal cambio fue pasar de la caza y recolecta a la plantación y domesticación de 

animales. En aquel entonces la población, se calcula, ascendía a 4,000,000 de 

habitantes. 16 La importancia que nos ocupa, radica en que cuando estos individuos 

lograron la plantación, escaparon de los límites que les imponía la naturaleza. En 

función de que si antes sólo dependían de la recolecta y la caza, ahora se encontraban en 

condiciones de producir su propio alimento, e incluso en aumentar la producción y tener 

12 Véase: Dickrnan, R., & da Silva Nascimento, J. (2009) 
13 Hopfenberg, R. & Pimentel, D. (Op. cit. p. 4) 
14 Ibíd. (p. 4) 
15 lbíd. (p. 4) 
16 Johnson, D. (2000 p. 3) 

13 



superávits que podían almacenar para aquellas eventualidades o condiciones 

climatológicas que se presentaran, de tal forma que su alimentación no se viera limitada 

por la naturaleza. Es importante destacar que el superávit de alimentos permite explicar 

el gran incrementó en la población en 500 generaciones. 17 

Por lo tanto, el crecimiento poblacional previo a la Revolución Agrícola, se vio 

limitado por los escasos recursos alimenticios disponibles sin la capacidad de producir 

su propia alimentación, lo que impidió una reproducción acelerada. En el momento que 

fue posible la plantación acompañada de superávits de alimentos, existe evidencia 

empírica que a partir de entonces, la reproducción se aceleró, incrementando la 

población humana como jamás antes se había logrado. Una vez más, se aprecia que el 

crecimiento poblacional estuvo en función de la disponibilidad alimenticia. 

1.2.2. Agricultura y Revolución Industrial 

La Revolución Industrial comenzó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y un siglo 

después en Europa. Es importante mencionar que p!"evio a la Revolución Industrial la 

población europea había tenido tasas de crecimiento poblacional constantes por lo 

menos los últimos cinco siglos y posiblemente esto se deba a que la disponibilidad de 

alimentos no se haya incrementado más rápido que la población y esto quizás por falta 

de productividad agrícola, como laboral e innovación tecnológica.18 

Johnson afirma que a mediados del siglo XVIII ciertos cambios contribuyeron 

en el aumento de la producción agrícola, entre ellos: "mejor drenaje, propagación de dos 

nuevos cultivos de alto rendimiento (maíz y papas), el uso de estiércol para cosechar y 

alimentar al ganado, eliminación del barbecho," 19 entre otros. 

Es imprescindible destacar que con mayor disponibilidad de alimentos hubo un 

incremento importante en la población. De hecho la tasa de crecimiento poblacional en 

los albores del siglo XVIII en Inglaterra era de tan solo 0.1 % anual y posterior a 1750 se 

elevó a 0.81 %, por lo que la población aumentó en un 50% en el periodo 1751-1801.2º 

Aunque la urbanización fue lenta en Inglaterra durante este periodo, aumentó la 

17 Hopfenberg, R. y Pirnentel, D. (Op. cit. p. 5) 
18 Johnson, D. (Op. cit. p. 5) 
19 Ibíd. (p. 5) 
20 Ibíd. (p. 5) 
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actividad industrial, principalmente en textiles? En definitiva, el aumento de alimento y 

la productividad agrícola, fueron factores que contribuyeron a la Revolución Industrial. 

Hopfenberg y Pimentel, señalan que conforme la densidad de la población 

aumenta, la cantidad de recursos disponibles decrece para cada individuo. Lo cual 

deriva en escasez de recursos y también en afectaciones a la salud, por lo que la tasa de 

mortalidad aumenta, quizás en primera instancia no es posible encontrar una relación 

directa, sm embargo, al existir mayor número de individuos se afecta 

incondicionalmente la cantidad y calidad de los recursos.22 

Por ejemplo el agua, se estima que existe la misma cantidad disponible pero con 

menor calidad. Es decir que, la evidencia sustenta que la cantidad de agua disponible el 

día de hoy es prácticamente la misma que existió hace miles de años, por lo que la 

cantidad de agua no se ha visto afectada, pero sí la calidad, pues al encontrarse 

actualmente contaminada se reducen los servicios naturales que ofrece. En este caso al 

existir mayor número de individuos, la contaminación se acelera y la disponibilidad de 

agua no contaminada por individuo decrece. 

Afirman que es posible apreciar con mayor claridad el efecto ocasionado por !a 

densidad poblacional en la calidad de vida entre individuos de países desarrollados y 

países en desarrollo. Por ejemplo, las tasas de mortalidad materna y prenatal en países 

desarrollados asciende al 5%,23 mientras que en países en desarrollo las cifras pueden 

alcanzar el 40%.24 Aunque hay que tomar con reserva los argumentos de Hopfenberg y 

Pimentel, pues existen factores corno: el acceso a la salud pública, tecnología, 

infraestructura e higiene, que no se contemplan y son de suma relevancia. Es posible 

resaltar que no necesariamente la contaminación y la escasez de recursos por la 

densidad poblacional sea la única causante de estos datos que evidencian mayores 

índices de mortalidad materna y prenatal en países en desarrollo. 

Con base en la definición previa de Seguridad Alimentaria, en las postrimerías 

del siglo XX se estimaban más de 3,000,000,00025 de individuos en el mundo con 

acceso a alimento pero con una mala nutrición y en algunos casos en situación de 

21 Ibíd. (p. 5) 
22 Hopfenberg, R. y Pimentel, D. (Op. cit. p. 6) 
23 Ibíd. (p. 6) 
24 lbíd. (p. 6) 
25 Ibíd. (p. 7) 
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hambre. Lo que evidencia cerca del 40% de la población mundial (7,000,000,000 

aprox.) con problemas de nutrición.26 

En 1997 el entonces Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Kofi Annan, afinnaba que "en el mundo existía suficiente alimento, lo 

que faltaba era disposición política para asegurar el acceso a todo el mundo a los 

alimentos."27 A falta de voluntad política, se sugería un aumento temporal de la 

producción agrícola a fin de asegurar la demanda de cerca de siete mil millones de 

habitantes del planeta.28 

Afinnan Hopfenberg y Pimentel, que con tan solo mejorar la distribución de los 

alimentos sería posible hacerle frente a la demanda, pues la oferta producida era 

suficiente, sin embargo, la inequitativa distribución de la riqueza y en particular del 

alimento, vulnera la Seguridad Alimentaria. Además señala falta de interés en 

solucionar el problema principalmente por los países desarrollados. Aunque el problema 

apenas comienza, pues se prevé un aumento significativo en la demanda de alimentos.29 

Según datos de la ONU para el año 2050 la población mundial oscilará entre los 

7.4 y 10.6 mil millones de habitcntes.30 Mayor población implicaría, según lo que se ha 

venido señalando, mayor producción agrícola, menos recursos naturales y más 

contaminación, por ende, menor nutrición y mayor vulnerabilidad a una crisis 

alimentaria. Esto sin considerar otros factores que podrían potenciar los efectos y que se 

profundizaran más adelante. 

Hopfenberg y Pimentel, sostienen que si se mantuviese la producción agrícola 

actual se podría detener el crecimiento poblacional y por ende todas las implicaciones 

que conlleva. Dicho de otro modo, si considerarnos el crecimiento poblacional humano 

como una curva sigmoidea que resulta característica de otras especies mamíferas, 

apreciaríamos que el crecimiento comienza despacio, acelera rápido en fonna 

exponencial y desacelera confonne se va acercando a los límites de la naturaleza, en 

este caso de la disponibilidad de alimentos. Una vez que la población se enfrenta a los 

límites impuestos por la escasez de alimentos se logra un equilibrio relativo. Este 

equilibrio comienza a fluctuar tanto en la población como en la disponibilidad de 

26 lbíd. (p. 6-9) 
27 Citado en: lbíd. (p. 9) 
28 lbíd. (p. 9) 
29 lbíd. (p. 9) 
JO UN. (2004) 
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alimentos, de tal forma que comienza a disminuir la población y aumentar la 

disponibilidad de recursos.31 

Quinn, D., califica a la producción agrícola contemporánea como "agricultura 

totalitaria". La producción normal sería para satisfacer la demanda de alrededor de 

7,000,000,000 de habitantes que existen actualmente. Sin embargo la "agricultura 

totalitaria" pretende aumentar la producción en respuesta al crecimiento poblacional. Es 

decir, que busca ir llenando cada espacio de crecimiento poblacional con aumento de la 

producción agrícola, lo cual la convierte en insostenible.32 

Para hacerle frente a los límites naturales "se debe incrementar la producción 

agrícola para alimentar la creciente población"33 tal y como lo afirmó Malthus en su 

trabajo "Principie of Population" .34 En el cual, se sostiene que el hombre tiene la 

capacidad de crecer más rápido de lo que naturalmente cualquier otra especie crece. Por 

razones biológicas, pues cualquier población no puede crecer más allá de los limites que 

impone la naturaleza. El hombre, según la evidencia que actualmente existe, si continua 

con el crecimiento poblacional y la explotación de recursos es posible que se enfrente a 

los límites, mientras ta!lto, en este sentido, la forma de hacerle frente es incrementando 

la producción. 

Hopfenberg y Pimentel, señalan dos alternativas para controlar el crecimiento 

poblacional: l) la más "natural" sería continuar con la "agricultura totalitaria" hasta que 

lleguemos a los límites de recursos naturales y comencemos a enfrentar las 

consecuencias de la producción insostenible que hemos venido utilizando; o, 2) reducir 

la tasa de natalidad a través de políticas públicas como las que ha implementado 

China.35 

En las últimas décadas China se ha enfrentado a serios problemas relacionados 

con altos índices de densidad demográfica, por lo que ha impulsado la política de "hijo 

único", la cual sin mayor profundidad tendría dos consecuencias básicas: la primera, 

problemas con la pirámide poblacional, después de implementadas estas medidas se 

podría presentar lo que hoy enfrenta China, muchas personas de la tercera edad y pocos 

31 Hopfenberg, R. y Pimentel, D. (Op. cit. p. 10) 
32 Citado en: (lbíd. p. 10) 
33 Citado en: (lbíd. p. 10) 
34 D Gafe. (Op. cit. p. 2) 
35 Hopfenberg, R. y Pimentel, D. (Op. cit. p. 10) 

17 



niños, que en consecuencia, es una amenaza a la economía del Estado;36 segunda, y la 

más importante, se vulneraría el derecho a la libre reproducción. Pero quizás el afectar 

un derecho (reproducción) podría coadyuvar a garantizar otros derechos.37 

13. Amenazas latentes 

El mundo comienza a enfrentar los estragos de una gran crisis alimentaria que se 

aproxima de no adoptarse las medidas necesarias. Aunque quizás algunas de éstas 

podrían tener efectos secundarios como se analizará posteriormente. En los albores del 

siglo XXI hemos sido testigos del aumento desmedido en los precios de productos 

agrícolas. En consecuencia, tan solo en 2007 el número de personas en condiciones de 

inseguridad alimentaria aumento entre "50 y 130 millones de personas" .38 

Entre enero ele 2006 y abril de 2008, el precio mundial de los granos se 

incrementaron a más del doble.39 Asimismo los aceites vegetales, el azúcar y la carne 

registraron alza en sus precios. Evidentemente genera un gran impacto en la población, 

en algunos c2sos los empuja a la pobreza y hambruna y e!l otros, menos radicales, afecta 

su consumo energético diario de mayor o menor forma. Esto se debe a que el consumo 

calórico global se compone al menos del 50% de cereales trigo, sorgo, maíz y arroz.40 

Para el continente asiático el arroz y el trigo son productos básicos en su alimentación 

diaria, y hay que considerar que son cerca de 2,500 millones de personas, representado 

alrededor de una tercera parte de la población mundial.41 

Dentro de las grandes consecuencias que puede generar el alza de precios son las 

compras de pánico, por lo que algunos Estados adoptan medidas restrictivas a la 

exportación. En el periodo (2006-2008) fueron alrededor de 30 Estados los que 

adoptaron dichas medidas, lo que derivó en una distorsión más grave en el mercado 

internacional de granos.42 

El Grupo del Banco Mundial (WB o WBG, por sus siglas en inglés) estimó que 

dentro de las consecuencias se generaron disturbios sociales e incluso el desplazamiento 

36 Reinoso, José.(2011) 
37 Hopfenberg, R. y Pimentel, D. (Op. cit. p. 10) 
38 Dupont, A., & Thirlwell, M. (2009 p. 71) 
39 lbíd. (p. 71) 
40 lbíd. (p. 71) 
41 Ibíd. (p. 74) 
42 lbíd. (p. 74) 
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de "105 millones de personas a la pobreza" .43 Por su parte, el Fondo Monetario 

Internacional (IMF, por sus siglas en inglés) advierte que algunos Estados están al borde 

de una crisis alimentaria dado que son dependientes de las exportaciones de crudo por 

lo que si, los precios de los granos siguen incrementado y el crudo se mantiene en su 

valor, podría generar graves consecuencias. Sin embargo, más adelante se analizará la 

relación existente entre los precios del crudo y el de los productos agrícolas.44 

Al día de hoy, los precios se han "restablecido" a niveles que no afectan de 

forma tan significativa como lo hizo hace tres años, pero la amenaza aún prevalece. 

Existe consenso entre analistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD, por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés), el Grupo del Banco 

Mundial (WB, por sus siglas en inglés) y la FAO, de que el precio de los alimentos 

aumenten más en ésta década, es decir 2011-2020.45 

Los investigadores Dupont y Thirlwell, afirman que es importante destacar que 

el incremento de los precios en los alimentos en el periodo objeto de estudio (2006-

2008), se pueden explicar parcialmente considerando la fuerza "natural" de la oforta y la 

demanda. Es por ello que se deben considerar otros factores que están afectando y que 

un futuro próximo, algunos de estos, serán una seria amenaza. Por ejemplo: crecimiento 

poblacional, aumento de la prosperidad global, urbanización, Cambio Climático, 

petróleo y aumento en la demanda de agrocombustibles.46 

En el subapartado anterior se mencionó cuáles eran las afectaciones de un 

crecimiento poblacional acelerado aunado al agotamiento de recursos naturales, se 

mencionó también la "agricultura totalitaria" que busca aumentar en función del 

crecimiento poblacional y en consecuencia lo hace insostenible para el planeta. 

Siguiendo esta misma línea, Tim Lang, advierte que la solución a las futuras crisis 

alimentarias se pueden resolver en gran medida aumentando la producción agrícola, 

pero también hace hincapié en los daños colaterales que más adelante se abordarán.47 

43 lbíd. (p. 74) 
44 lbíd. (p. 74-75) 
45 lbíd. (p. 75) 
46 lbíd. (p.76) 
47 Lang, T. (2010) 
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13.1 Prosperidad global y urbanización 

Respecto al aumento de la prosperidad global y a la urbanización nos 

centraremos particularmente en dos aspectos. Primero, el hecho de que nos encontremos 

en el proceso globalizador, y que muchas economías emergentes estén creciendo de 

fonna importante, también están cambiando sus hábitos alimenticios, lo cual en este 

momento está influyendo en el aumento de los precios, dado que existe una transición 

nutricional acelerada, ahora se consumen más grasas y azucares, lo cual podría también 

explicar la obesidad en algunos países como México en donde se ha vuelto un asunto 

prioritario en la agenda de salud pública. 

Este cambio también demanda mayor cantidad de carnes y leche, de hecho se 

habla de una "revolución ganadera". Esto tiene una afectación directa, pues la 

producción ganadera también se suma a la demanda de granos. Algunos datos: para 

producir "lkg. de pollo se requieren 2.6kg. de alimento; 1kg. de cerdo 6.5kg. de 

alimento y 1kg. de res, 7kg. de alimento;"48 y, segundo, por primera vez en la historia se 

rebasó la cantidad de personas que viven en zonas urbanas, y de hecho se prevé que 

para el año 2050 el 70% de la población se concentre en zonas urbanas.49 Incluso la 

FAO estima que el crecimiento poblacional, la urbanización y el aumento de la 

prosperidad global requerirá que para el año 2050 se duplique la producción agrícola 

actual.50 

13.2. Cambio Climático 

El Cambio Climático derivado de diversos factores que se analizaran más 

adelante, ¿será una seria amenaza en el futuro próximo? La evidencia empírica sugiere 

que sí, dado que no existen acciones que puedan ir en contra del Calentamiento Global, 

derretimiento de polos, aumento del nivel de mar, sequías, inundaciones, y demás 

fenómenos. Lo que sí es posible hacer es disminuir las causas que provocan el Cambio 

Climático y así reducir los riesgos, de igual fonna se profundizará más adelante, 

incluyendo las acciones emprendidas por la Comunidad Internacional. Existen 

48 Dupont, A., & Thirlwell, M. (Op. cit. p. 80) 
49 lbíd. (p. 80) 
so lbíd. (p. 80) 
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proyecciones que indican que los daños provocados directamente por el Cambio 

Climático tendrán un ligero impacto durante los próximos años y hasta el 2030, sin 

embargo, a partir de ésta fecha las afectaciones podrían ser severas.51 

El Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por 

sus siglas en inglés) predice que la "productividad en alimentos en Asia podría reducirse 

hasta en un 20%"52 únicamente a consecuencia del Calentamiento Global, hay que 

recordar que el Calentamiento Global es sólo una de las manifestaciones del Cambio 

Climático. También, que las mayores pérdidas de productividad se concentraran en 

países en desarrollo, esto determinado no por sus condiciones socioeconómicas, 

simplemente por su localización geográfica que es más cercana al ecuador, en donde 

según datos recientes la temperatura está alcanzando los límites de tolerancia del maíz. 

Se calcula que para el año 2020 el continente más pobre y que de hecho el que enfrenta 

actualmente mayores problemas de alimentación y hambruna, África, "pierda alrededor 

del 50% de productividad agrícola" .53 

Una de las mayores afectaciones el Cambio Climático será los cambios de 

temperatura, no necesariamente un Calentamiento Global, sino las moriificaciones en 

tiempos e intensidad de las estaciones del año, por poner un ejemplo. En las épocas 

donde la temperatura sea mayor la agricultura se podrá ver afectada en la medida en que 

el crecimiento se acelere y en consecuencia se produzcan menos granos durante el 

proceso. 

Respecto al Calentamiento Global en los próximos años si aumenta en un rango 

no mayor a 2º C no habrían grandes afectaciones, pero se calcula que dentro de 30-50 

años, ésta temperatura se aumente en más de 3º C lo que sí traería graves consecuencias 

en la producción agrícola, de hecho se estima que de suscitarse, el incremento de los 

precios de los alimentos podría ser de hasta 40%.54 

Como se mencionó anteriormente, el Cambio Climático no se limita al 

Calentamiento Global, sino también a otras afectaciones como fluctuaciones en las 

estaciones del año, lluvias más intensas, sequías más secas, periodos de humedad más 

húmedos. Al modificarse los periodos de lluvia, sequías, inundaciones, mayor o menor 

51 lbíd. (p. 89) 
52 Ibíd. (p. 89) 
53 lbíd. (p. 89) 
54 Ibíd. (89) 
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cantidad, mayor tiempo o menor tiempo, podría afectar gravemente las cosechas. 

Igualmente, existirían afectaciones en el ciclo del agua, abastecimiento de agua, 

captación en el subsuelo, mantos acuíferos, recordemos que la agricultura depende 

también de la irrigación. 

DuPont y Thirwell, también destacan como el Cambio Climático puede 

amenazar la Seguridad Alimentaria. "Primero, la estabilidad de suministros alimenticios 

(afectados por las fluctuaciones de tiempo de la producción agrícola); segundo, 

afectación del alimentó (por las variaciones de temperatura podría ser más vulnerable); 

y, tercero, acceso al alimento (elevación de precios y el impacto de desastres 

naturales)" .55 Dada la relevancia del tema, se profundizará en el Capitulo 2. 

1.3.3 Petróleo 

En ocasiones no resulta evidente la relación entre el petróleo y el aumento de los 

precios en los alimentos. Sin embargo, existen varios factores que contribuyen al 

aumento de los precios y que más adelante serán analizados. La industria agrícola en 

aras de satisfacer la demanda de la población creciente ha ido implementando distintos 

mecanismos para mejorar su productividad, lo cual se ha visto reflejado en mayor uso 

de maquinas y por ende de combustibles. Además, todo el transporte empleado, 

fertilizantes, insecticidas y demás sustancias químicas requeridas para aumentar y 

garantizar la producción, va incrementando el costo tanto de los alimentos como el de 

los combustibles fósiles.56 

En 2007-2008, se evidencia que existe una estrecha relación en los precios de 

ambos bienes, entre julio de 2007 y junio de 2008, el precio de crudo por barril aumentó 

de "$75USD a $140USD, un incrementó del 87%; durante el mismo periodo el precio 

los alimentos básico aumentaron de $160USD a $225USD,"57 un incrementó del 74% 

según el Índice de la FAO para el precios de los alimentos, que de hecho los mismos 

alimentos costaban $ IO0USD en 2002-04. Incluso el WB afirmó que "la producción 

agrícola requiere de mucho uso de energía", el aumento del precio del crudo "elevó el 

precio de los combustibles para la maquinaría y sistemas de irrigación; también el uso 

55 Ibíd. (p. 90) 
56 Klare, T. (2011 p. 8) 
57 Ibíd. (p. 8) 
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de fertilizantes y otros químicos que reqmeren gran cantidad de energía para su 

producción" .58 

Por si fuera poco, el elevado precio del crudo aunado a ser un recurso natural no 

renovable y con altos índices de contaminantes que se generan en su combustión, los 

gobiernos han buscado incorporar energías alternativas "más eficientes", renovables, 

"menos contaminantes" para disminuir el deterioro de la naturaleza y hacerle frente al 

Cambio Climático, por ello, en los últimos años se han invertido millones de dólares en 

la producción de agrocombustibles. 

13.4. Agrocombustibles 

Resulta interesante resaltar que el "WB ha determinado que cuando el barril de 

crudo supera los $50USD, cada 1 % del aumento en su precio, incrementa el 0.9% el 

precio del maíz. Cada dólar de aumento en el precio del crudo aumenta la rentabilidad 

de la demanda de agrocombustibles. Por lo tanto, los agrocombustibles aumentan el 

precio del maíz" .59 

Por tal motivo, el petróleo puede tener gran impacto en el precio de los 

alimentos. Se evidenció durante ésta crisis que el aumento en el precio del petróleo 

incide directamente en los precios para la producción agrícola, que va desde la 

irrigación hasta el transporte y la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Jamás en 

la historia se habían utilizado los alimentos para "alimentar" maquinas, por tanto, es de 

esperarse que de continuar la tendencia una eventual crisis alimentaria difícilmente 

podría descartarse. 

Los países desarrollados comienzan a demandar año con año más 

agrocombustibles y de hecho junto con las inversiones millonarias a ésta nueva fuente 

de energía se han implementado grandes subsidios, principalmente por el gobierno de 

los EEUU. Es importante destacar que del año 2000 a 2007 la producción de 

agrocombustibles se triplicó.60 Se estima que cerca del 90% de la producción se 

concentra en dos Estados y una región: EEUU (43%), Brasil, (32%) y la Unión Europea 

SH Ibíd. (p. 8) 
59 Ibíd. (p. 8) 
60 Dupont, A., & Thirlwell, M. (Op. cit. p. 80) 
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(15%).61 Los agrocombustibles que más·se producen en la actualidad son el bioetanol y 

biodiesel, y se producen principalmente a partir del maíz y de la caña de azúcar.62 

Varios analistas coinciden en que el factor principal de la alza de precios en la 

pasada crisis se debió a la producción de agrocombustibles de EEUU, Brasil y la UE. El 

problema radica en que según Mark Rosengart del Instituto Internacional de 

Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés) calcula que 

el 30% del incremento de 2000-2007 se debió a la producción de agrocombustibles.63 

Por otro lado, la OECD estima que la demanda de estos productos incrementará 

alrededor de una tercera parte el precio de los productos de los cereales.64 Debido a la 

importancia del tema, se analizará con mayor detalle en el Capítulo 3. 

61 Ibíd. (p. 80) 
62 Ibíd. (p. 80) 
63 Ibíd. (p. 81) 
64 Ibíd. (p. 81) 
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CAPÍTUL02 

CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Para comprender qué es el Cambio Climático, en primera instancia, es necesario 

diferenciar "tiempo" y "clima". Dado que el segundo se refiere al promedio de clima en 

determinada ubicación geográfica en un periodo de "tiempo" largo, esto a groso modo; 

mientras que, el primero, "tiempo" no se refiere a cuestiones climáticas sino a duración 

o lapsos de periodos, cosas o eventos.65 Es importante destacar que las variaciones del 

clima, regularmente se dan (o daban) por cuestiones naturales. Entre ellas es posible 

mencionar: fluctuaciones normales en el sistema climático, temporadas más frías o 

calurosas durante un año, lluvias o épocas más áridas o menos comunes como cambios 

fraccionales en la radiación solar o fuertes erupciones volcánicas.66 Dichas variaciones 

se han mantenido a lo largo de la historia dentro de ciertos márgenes según revela 

evidencia empírica. El problema radica cuando se rebasan máximos históricos en 

cualquier fenómeno de la naturaleza relativo al clima. Por ejemplo: en temperatura en 

cierta zona geográfica o número de eventos como huracanes en determinado lugar. Lo 

cual evidencia el "Cambio Climático". 

2.1. ¿Qué es el Cambio Climático? 

En la actualidad es imposible explicar las variaciones climáticas por cuestiones 

exclusivamente naturales. Es decir, que al rebasarse ciertos límites climáticos y 

presentarse fenómenos naturales en lugares en los cuales jamás se habían presentado, 

sugiere que algo está afectando el sistema climático y está generando estos cambios. 

Existe evidencia empírica que sustenta que las grandes concentraciones de gases de 

efecto invernadero (GEi) liberados a la atmósfera por el hombre, están causando mayor 

retención de calor (respecto al natural o cíclico) y por tanto, genere el Calentamiento 

Global.67 

65 Real Academia Española (2001) 
66 European Commission (s.f.) What is climate change? 
67 Ibíd. 
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A menudo conceptos como "Calentamiento Global" y "Cambio Climático", 

suelen ser confusos e utilizados indistintamente. En las postrimerías del siglo XX temas 

de medio ambiente y del planeta tomaron gran relevancia, académicos y hacedores de 

políticas se referían principalmente a los fenómenos como parte del "Calentamiento 

Global" por la evidencia de la elevación generalizada de la temperatura en la Tierra, sin 

embargo, otros fenómenos como las inundaciones, tormentas, sequías, huracanes, 

tomados, ondas de calor, derretimientos de los polos, aumento del nivel del mar, entre 

otros, sugirieron que sería un término más apropiado el de "Cambio Climático" que 

permite abarcar todos los fenómenos, entre ellos el "Calentamiento Global", que se 

refiere únicamente al aumento generalizado de la temperatura en la Tierra. 

2.1.1. Efecto invernadero 

¿Cómo se calienta la Tierra? La energía que irradia el sol calienta la Tierra, y 

conforme la temperatura aumenta, el calor se in-adia nuevamente a la atmósfera como 

energía iT!fran-oja, ésta absorbe ciertas cantidades de calor debido a los gases de efecto 

invernadero (GEi). Lo cual resulta indispensable para mantener la vida en el planeta tal 

y como la conocemos, de lo contrario se estima que la temperatura media de la Tierra 

seria de -18º C,68 mientras que en la actualidad asciende a 16.15º C.69 

En otras palabras, se señala que la atmósfera trabaja en forma similar a las 

cubiertas de un invernadero, pues permiten que la luz penetre y absorba la energía 

infrarroja saliente, de tal forma que se mantenga el calor en el interior. El problema 

radica en que los GEi que se liberan por el hombre a la atmósfera en la actualidad 

superan al equilibrio natural, lo cual conlleva a una mayor acumulación de calor en la 

atmósfera y por ende en la Tierra. Al calentamiento adicional provocado por el hombre 

se le conoce como efecto invernadero "intensificado" .70 

2.1.2. Gases de efecto invernadero 

68 Ibíd. 
69 Cifra de agosto de 201 l. Información publicada el 15 de septiembre de 2011 (NOAA-NCDC) 
Recuperado el 22 de septiembre de 2011 dehttp://co2now.org/ 
70 European Commission (Op. Cit.) What is climate change? 
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Los principales gases que causan el efecto invernadero son: el vapor de agua. 

dióxido de carbono, metano, oxido nítrico y los gases fluorados de efecto invernadero. 

La concentración de los GEi se puede medir en partes por millón y se expresa "ppm". 

Esto significa que "se puede visualizar un centímetro cúbico (cm3
) de gas por metro 

cúbico de aire"; o también se interpreta una ppm como "una molécula de gas por cada 

millón de moléculas de todos los gases presentes"71 o también se puede medir en partes 

por billón "ppb", que se refiere a una molécula de gas por cada billón de moléculas de 

todos los gases presentes. 

El vapor de agua (H2O) es el principal gas de efecto invernadero, ya que 

representa alrededor de "dos terceras partes"72 del efecto invernadero natural. Su 

funcionamiento forma parte del ciclo natural del agua debido a que de los océanos y 

superficie terrestre se evapora y transpira, posteriormente se condensa y precipita. En 

otras palabras, las moléculas de agua suspendidas en la atmósfera capturan el calor que 

irradia la tierra y posteriormente lo vuelve a irradiar en todas direcciones de la 

superficie terrestre, antes de 8er eventualmente irradiada al espacio de vuelta. Es 

importante de5tacar que las actividades del hombre no agregan más agua a la atmósfora. 

Pero conforme la temperatura del aire se va incrementando, el aire capta mayor 

humedad, lo que puede provocar que a mayor temperatura se intensifique el Cambio 

Climático.73 

Por otra parte, ei dióxido de carbono, es el principal gas de efecto invernadero 

intensificado por el hombre. Globalmente representa el 60%74 de gases de efecto 

invernadero intensificado, y en particular, en países desarrollados asciende hasta un 

80%75 de las emisiones de gases. El dióxido de carbono, al igual que el agua, forma 

parte de un ciclo el cual la Comisión Europea lo resume de la siguiente manera: 

"El ciclo del carbono [ ... ] es un sistema muy complejo en que el carbono se 
desplaza por la atmósfera, la biosfera terrestre y los océanos. Las plantas 
absorben CO2 de la atmósfera durante la fotosíntesis. Utilizan el carbono para 
construir sus tejidos y lo vuelven a liberar a la atmósfera cuando mueren y se 
descomponen. Los cuerpos de los animales (y los de los humanos) también 

71 European Commission (s.f.) Measuring greenhouse gases 
72 European Commission (s.f.) Understanding greenhouse gases 
73 Ibíd. 
74 lbíd. 
75 Jbíd. 
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contienen carbono, ya que están compuestos por el carbono obtenido de las 
plantas digeridas o de los animales que comen plantas. Este carbono se libera 
como CO2 cuando respiran y cuando mueren y se descomponen. 
Los combustibles fósiles son los restos fosilizados de las plantas y animales 
muertos que se forman a lo largo de millones de años en determinadas 
condiciones, y por eso contienen una gran cantidad de carbono. En términos 
generales, el carbono es el resto de los bosques enterrados, mientras que el 
petróleo es la vida vegetal oceánica convertida" .76 

La Comisión también señala que cada año la atmósfera, los océanos y la 

vegetación intercambian miles de millones de toneladas de carbono de forma natural. 

Pero según datos científicos recientes la variación de dióxido de carbono liberado en la 

atmósfera" 10,000 años previos a la Revolución Industrial fue inferior al 10%, mientras 

que a partir de 1800 a la fecha el aumento ha sido de 30%"77 por lo que ha sido posible 

apreciar mayores efectos del Cambio Climático y un ligero aumento en la temperatura 

global de la tierra, debido principalmente al consumo masivo de combustibles fósiles, 

energías consideradas sumamente contaminantes. De hecho, investigadores afirman que 

al estudiar perforaciones en los glaciares, constataron que las concentraciones actuales 

de CO2 son las más elevadas en los últimos 650,000 años.78 El CO2 perdura entre 50 y 

20079 años según el ciclo de reciclaje del carbono. Previo a 1750 las concentraciones de 

CO2 en la atmósfera eran de 280ppm,80 actualmente son de 390ppm.81 

El Metano (CH4) es el segundo gas de efecto invernadero intensificado, que se 

acentuó a partir de la Revolución Industrial. Desde entonces las concentraciones en la 

atmósfera se han doblado y representan el 20%82 del total de GEi. El metano se genera 

principalmente por bacterias que se alimentan de materia orgánica cuando es escaso el 

oxígeno. Las fuentes del metano pueden ser naturales y también influidas por el 

hombre, como la minería, la quema de combustibles fósiles y la producción de ganado, 

cultivo de arroz, entre otros. Es importante destacar que pese a representar menor 

porcentaje que el CO2 de los GEi, su retención de calor es 2583 veces más fuerte y 

76 Ibíd. 
77 lbíd. 
78 Ibíd. 
79 lbíd. 
so Blasing, T.J. (201 I) 
SI lbíd. 
82 Ibíd. 
83 Melton. Joe. (s.f) 
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perdura 12 años.84 Previo a 1750 las concentraciones de CH4 en la atmósfera eran de 

700ppb,85 actualmente oscilan entre 1748 y 187086 según la zona geográfica. 

El óxido nitroso (N20) se libera naturalmente de los océanos y selvas tropicales 

debido a las bacterias que se encuentran en el suelo. El aumento de éste gas a causa del 

hombre se debe principalmente a: quema de combustibles fósiles, abonos a base de 

nitrógeno, producción química industrial y tratamiento de residuos. También, a partir de 

la Revolución Industrial, se estima que se ha elevado su concentración en la atmósfera 

en un 16%87 y representa entre un 4% y 6%88 del total de los GEi en la actualidad. Al 

igual que el CO2 y el CH4, el N2O es un gas cuyas moléculas absorben calor al tratar de 

escapar al espacio, además se calcula que es 29889 veces más potente que el CO2 en lo 

que a captación de calor se refiere y perdura por 114 años90 en la atmósfera. Previo a 

1750 las concentraciones de N2O en la atmósfera eran de 270ppb,91 actualmente oscilan 

entre 322 y 32392 según la zona geográfica. 

Para terminar, los gases fluorados de efecto invernadero, cuya relevancia radic:1 

en tres aspectos: 1) son los únicos gases que no se producen de forma natural, y por 

ende la tot:ilidad de emisión corresponde al hombre; 2) su captación de calo!" llega a ser 

de hasta 22,80093 veces más efectiva en comparación a la del CO2; y, 3) pueden 

perdurar hasta por 3,000 años.94 Los gases fluorados de efecto invernadero incluyen los 

hidrofluorocarbonos (HFC) que se utilizan en refrigeración y aires acondicionados, 

sulfuro hexafluorido (SFJ, en industria electrónica, los perfluorocarbonos (PFC), en la 

fabricación de aluminio y también en la industria electrónica, y por último los 

clorofluorocarbonos (CFC) en aerosoles, que además dañan la capa de ozono, sm 

embargo, las emisiones de éste último se han reducido exitosamente por al Protocolo de 

Montreal de 1987 e innovaciones tecnológicas adoptadas por la Comunidad 

Internacional. 

84 Blasing, T.J. (Op. Cit.) 
85 Ibíd. 
86 lbíd. 
87 European Commission (Op. Cit.) Understanding greenhouse gases. 
88 Ibíd. 
89 Blasing, T.J. (Op. Cit.) 
90 Ibíd. 
91 Ibíd. 
92 Ibíd. 
93 lbíd. 
94 lbíd. 
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2.2. Cambio Climático y vulnerabilidacll a la Seguridad Alimentaria 

En aras de determinar las principales vulnerabilidades de la "Seguridad Alimentaria" 

frente al Cambio Climático se retomará la definición de la FAO ocupada en el Capítulo 

1, con la intención de hacer un desglose y poder abordarla con mayor precisión. "Existe 

Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico 

y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 

y sana" .95 

Según Schimidhuber y Tubiello, la definición de la FAO sobre Seguridad 

Alimentaria contiene cuatro dimensiones fundamentales: disponibilidad, estabilidad, 

acceso y utilización.96 La primera, disponibilidad, se refiere a que exista suficiente 

alimento, es decir que la capacidad productiva agrícola pueda satisfacer la demanda de 

alimento, considerando cuestiones socio-económicas y culturales en respuesta al 

mercado; segunda, estabilidad, se relaciona con individuos que se encuentran en 

situación alimenticia vulnerable dado que su acceso no está garantizado temporal o 

permanentemente para el consumo de una alimentación adecuada, puede ser por 

factores relacionados con variaciones climáticas; la tercera, acceso, se refiere a la 

capacidad que tienen los individuos, comunidades o Estados para adquirir suficiente 

cantidad y calidad de alimentos; y finalmente, utilización, que considera todos los 

aspectos de la Seguridad Alimentaria y la nutrición, se enfoca principalmente a factores 

como la salud y salubridad, independientemente de la oferta de alimento, los individuos 

deben satisfacer sus necesidades y encontrarse saludables.97 

Es relevante considerar que la Seguridad Alimentaria no sólo está en función de 

la disponibilidad del alimento, sino también en la capacidad del Estado en satisfacer la 

demanda de alimento de sus individuos. Es decir, en un mundo donde las relaciones 

comerciales brindan cierto acceso a los alimentos, no sólo se depende de los recursos 

monetarios para acceder a ellos sino también de recursos no monetarios, para poner a 

disposición de la población dichos alimentos. Algunos Estados tienen la capacidad 

95 FAO (1996) 
96 Schimidhuber J. & Tubiello, F. (2007 p. 19703) 
97 lbíd. ( 19703) 
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productiva agrícola para satisfacer su mercado interno de alimento, mientras que otros 

recurren a las importaciones para complementar su producción o incluso dependen 

totalmente del exterior, es decir, cuando la producción es nula. 

Para ejemplificar, Hong Kong y Singapur, no son autosuficientes en 

alimentación, sin embargo, cuentan con los recursos monetarios y no monetarios para 

poder satisfacer la demanda interna de alimentos y abarcar a toda la población, de tal 

modo que su Seguridad Alimentaria se encuentra garantizada. Por otra parte, Estados 

como India, son autosuficientes en alimentos y de hecho tienen producción agrícola a 

diferencia de las dos regiones mencionadas, sin embargo, una parte considerable de su 

población no tiene garantizada su Seguridad Alimentaria.98 

Dicho lo anterior, ahora es posible profundizar en los efectos del Cambio 

Climático en las cuatro dimensiones de la Seguridad Alimentaria. Se comenzará por los 

impactos en la producción alimentaria y disponibilidad; más adelante, en la estabilidad 

en los suministros de alimentos; posteriormente, en el acceso a los alimentos; y, 

finalmente, en la utilización de los alimentos. 

2.2.1 Producción y disponibilidad alimentaria 

Los impactos del Cambio Climático en la producción y disponibilidad 

alimentaria puede verse afectada de distintas forrnas. La producción de alimento se verá 

afectada de forma directa en función de las variaciones agro-ecológicas, por el cambio 

de temperaturas y otros factores climáticos como: inundaciones, sequías, entre otros, e 

indirectamente según el crecimiento y la distribución de los ingresos en los Estados.99 

La variación de la temperatura, en particular, el Calentamiento Global, con la 

concentración de los GEI en la atmósfera podrían generar alteraciones en las tierras de 

cultivo y por consecuencia en la Seguridad Alimentaria. En el Reporte Especial de 

Escenarios de Emisiones100 (SRES, por sus siglas en inglés) del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), se consideran 

cuatro grupos y familias de desarrollo socioeconómico asociados con escenarios de 

98 lbíd. (p. 19703) 
99 lbíd. (p. 19703) 
100 Véase: IPCC (2000) 
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emisiones de GEi. Dichos "escenarios, son descripciones coherentes y consistentes de 

cómo el sistema climático de la Tierra puede cambiar en el futuro". 101 

El escenario A 1 de los SRES, es el que plantea la mayor cantidad de emisiones 

de GEi; B 1 al de menor; los otros dos escenarios son intermedios a estos dos. En el 

escenario A2, se plantea el mayor crecimiento poblacional de los cuatro escenarios y 

por ende al de mayor demanda de alimentos. Dependiendo del escenario que se estudie 

es posible localizar un aumento, de la temperatura mínimo de "1.8º C (1.1º C - 2.9º C 

para el escenario B 1) y máximo de 4 .Oº C ( de 2 .4 º C a 6 .4 º C para el escenario A 1) para 

el año 2100".1º2
•
1º3 (Véase Anexo 1) 

El incremento de la temperatura podría provocar efectos positivos y negativos 

según ia intensidad y zona geográfica que se estudie. En lugares templados, un aumento 

considerable en la temperatura, agrandaría las dimensiones de tierra cultivables, es 

decir, que durante el periodo de incremento de la temperatura se acompañaría de 

mayores rendimientos en los cultivos. También, un incremento de la temperatura 

moderado en pastizales húmedos y templados podría incrementar la productividad y 

reducir la necesidad de invernaderos y demás i::uidados. 104 Sin emba!"go, alguncs de los 

efectos negativos del incremento de la temperatura podría verse reflejado en eventos 

extremos como sequías y ondas de calor o fuertes precipitaciones e inundaciones en 

regiones templadas, además de tormentas en zonas costeras, mismo que no han sido 

considerados en las proyecciones de los SRES del IPCC. 

Aquellas zonas consideradas áridas y semiáridas se verían afectadas en mayor 

proporción, pues se prevé que la producción agrícola se reduciría al igual que la 

producción ganadera, e incluso según sea la severidad del incremento, podría aumentar 

la mortandad del ganado. Mientras que en zonas secas, se incrementará la 

evapotranspiración y disminuirá la humedad de la tierra. Por tanto, la magnitud de la 

afectación posiblemente generaría que éstas tierras se tornaran incultivables y las zonas 

de pastizales tropicales se encuentran amenazadas de convertirse en zonas sumamente 

áridas. Es importante considerar que el incremento de la temperatura no sólo tendría una 

afectación directa en la capacidad biológica de las plantas para generar alimento y del 

wi PAHO. (s.f. p.10) 
102 Schimidhuber J. & Tubiello, F. (Op. Cit. p. 19704) 
103 Para mayor información véase: IPCC (2000) 
104 Schimidhuber J. & Tubiello, F. (Op. Cit. p. 19704) 
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suelo para permitir cultivos abundantes, puesto que también podría afectar 

indirectamente facilitando la supervivencia, propagación y reproducción de plagas, 

incluso en temporadas invernales o frías, por lo que la vulnerabilidad de las cosechas 

aumentaría. 105 

Referente al aumento en la emisión de GEi y en particular a la concentración 

atmosférica de CO2 según las predicciones de los SRES del IPCC podrían aumentar de 

390ppm106 en la actualidad, entre 550ppm (B l, la cifra más conservadora ) y >800ppm 

(AlFl, cifra radical) para el año 2100. 107 El estudio resalta que mayores 

concentraciones de CO2 en comparación a las actuales, podría traer efectos positivos 

para algunos cultivos, dado que aumentaría la biomasa y el rendimiento general de las 

cosechas. Alrededor de los 550ppm de CO2 aumentaría entre 10%-20%108 las cosechas 

de trigo, soya y arroz, y de 0%-10%109 las de sorgo y maíz. Sin embargo, los valores 

nutricionales se podrían ver afectados en algunas cosechas, pues se constató una baja en 

la proteína bajo elevadas concentraciones de CO2, además superando ésta cifra, los 

efectos podrían tomarse negativos para las cosechas. 110 

Schimidhuber y Tubiello, seífalan que estudios recientes han demostrado que la 

tierra cultivable en el planeta con los aumentos de temperatura previstos permanecerán 

prácticamente iguales, es decir alrededor de los 2,600 millones de hectáreas (ha)' 11
, 

aunque cabe enfatizar que los países en desarrollo son los que más tierras cultivables 

perderán, mientras que en los países desarrollados aumentaran, en función de su 

localización geográfica y no por aspectos socio-económicos. Por lo que se destaca que 

los países africanos serán los que se vean mayormente afectados por ésta pérdida de 

territorio cultivable en contraste con la Federación Rusa que mayor territorio cultivable 

tendrá disponible. 112 

2.2.2. Estabilidad de los suministros alimentarios 

IOS lbíd. (p.19704) 
106 Cifra de agosto 2011. Información preliminar del 8 de septiembre de 2011 (Mauna Loa Observatorio: 
NOAA-ESRL) Recuperado el 22 de septiembre de 2011 dehttp://co2now.org/ 
107 En 1959 la concentración de CO2 en la atmósfera era de 31 Sal día de hoy el aumentó fue 23 .43%. 
Datos de [bíd. 
108 Schimidhuber J. & Tubiello , F. (Op. Cit. p. 19704) 
109 lbíd. (p. 19704) 
11º lbíd. (p. 19704) 
111 lbíd. (p. 19704) 
112 lbíd. (p. 19704) 
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Se prevén variaciones climáticas globales y regionales, de hecho aumentarán la 

frecuencia y severidad de desastres naturales provocados por "ciclones, inundaciones, 

tormentas y sequías". 113 Lo que traerá como consecuencia fluctuaciones en la 

producción agrícola, vulnerará localmente los suministros alimenticios y elevará los 

riesgos de deslaves y erosiones; en conjunto provocará inestabilidad en los suministros 

alimenticios y pondrá en riesgo la Seguridad Alimentaria. 

Las variaciones climáticas en algunas regiones del mundo no son novedad y se 

han presentado a lo largo de los siglos, entre ellos en el "centro-oeste de EUUU, noreste 

de Argentina, el sur de África y el sudeste de Australia" .114 También algunas 

fluctuaciones de corto plazo han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 

algunos países desarrollados aumentó las variaciones de corto plazo en el periodo 1931-

1960, respecto al periodo 1901-1930, pero decreció sustancialmente en 1960-1990.115 

La novedad radica en que en aquellas regiones que son consideradas de alta variabilidad 

climática ahora se expandirán y dichas variaciones a corto plazo se extenderán a todas 

las regiones de la Tierra. Además, las proyecciones de temperatura previstas en algunas 

regiones excederán máximos históricos. 116 

Los autores, Schimidhuber y Tubiello, afirman que conforme éstas variaciones 

climáticas se intensifiquen en severidad, cantidad y extensión, las sequías e 

inundaciones, las causas dominantes de fluctuaciones en la producción agrícola en 

zonas semiáridas y subhúmedas, se reducirán los rendimientos de los cultivos, el 

número y la productividad de ganado. Se prevé nuevamente que las zonas más afectadas 

serán África subsahariana y partes del sudeste asiático. La única manera de reducir el 

impacto es invirtiendo en mecanismos de irrigación, mejorar los lugares de 

almacenamiento o importar más alimentos. En el Capítulo 3 se analizará si la 

liberalización comercial de alimentos vulnera o promueve la Seguridad Alimentaria. 

113 lbíd. (p. 19704) 
114 lbíd. (p. 19704) 
115 Ibíd. (p. 19704) 
116 lbíd. (p. 19704) 
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El Cambio Climático impactará directamente en la utilización efectiva de los 

alimentos y el agua, se alterará la inocuidad y transmitirán enfermedades con mayor 

frecuencia. Enfermedades provocadas por la malaria y la salmonelosis afectarán a los 

alimentos con el incremento previsto de la temperatura, asimismo sucederá con 

enfermedades diarreicas en niños y adultos, pues se ha comprobado relación directa 

entre el aumento de número de casos y el incremento de la temperatura. 117 

Además, existe una preocupación de los efectos del Cambio Climático en la 

utilización de alimentos podría derivar en una circunferencia viciosa en la que los 

alimentos provoquen enfermedades, como las que se mencionaron en el párrafo 

inmediato anterior y esto contribuya a vulnerar su Seguridad Alimentaria, pues al 

provocar infecciones se podría generar hambre y a su vez, el hambre hacer más 

susceptible a las poblaciones de enfermarse. En conjunto se disminuiría la 

productividad laboral, incrementaría la pobreza e incluso la mortandad. 118 

El aumento de la temperatura en los mares podría incrementar las infecciones 

humanas provocadas por mariscos y peces como la ciguatera, particularmente en 

regiones tropicé'.les, pero también s~ ha estudiado que aunado al aumento de la 

temperatura se facilitarla la propagación a otras zonas. 119 Por otra parte, el aumento de 

las lluvias podría elevar el riesgo de transmisión de enfermedades por el agua, si no se 

cuenta con la infraestructura capaz de enfrentar estos fenómenos. Cuando existan 

inundaciones las zonas más afectadas serán aquellas en donde la infraestructura pública 

sea deficiente y existan vacíos de salubridad e higiene. El cólera será una de las 

primeras manifestaciones en la población afectada, las enfermedades y los fenómenos 

una vez más reducen la capacidad de la utilización efectiva de los alimentos.120 

En otras palabras todas las manifestaciones del Cambio Climático, como el 

aumento de la temperatura, variaciones climáticas, fenómenos naturales más severos y 

frecuentes, como sequías, ondas de calor, inundaciones, tormentas, entre otros, vulneran 

la seguridad e inocuidad alimentaria. 

117 Ibíd. (p. 19705) 
118 Ibíd. (p. 19705) 
119 Ibíd. (p. 19705) 
12º Ibíd. (p. 19705) 
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El acceso a los alimentos se refiere a la capacidad que tienen los individuos, 

comunidades o Estados a adquirir suficiente cantidad y calidad de alimentos. En las 

postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI, previo a la crisis de 2008, ha 

habido una disminución en los precios reales de los alimentos y un aumento en los 

ingresos de los Estados, lo que ha facilitado el acceso primordialmente a los países en 

desarrollo, quienes eran los más afectados y no sólo en lo que al acceso a los alimentos 

se refiere, sino también a mejores alimentos en función de mayores nutrientes, 

vitaminas y en particular proteínas, con lo cual es posible que la desnutrición o mala 

nutrición haya disminuido en estos países. Sin embargo, posterior a la crisis de 2008 el 

modelo económico actual una vez más ha sido cuestionado debido a sus grandes 

debilidades, dentro de las cuales, países en el "Cuerno de África" enfrentan severa 

hambruna. 

Por si fuera poco, se prevén que los impactos más severos del Cambio Climático 

respecto al acceso a los alimentos sean en África, siendo el continente más pobre y con 

mayor inseguridad alimentllia en la ~ctualidad, sufriendo una fuerte contracción en la 

producción y acceso a productos agrícolas. 121 

En el Capítulo 1, se hizo un breve recuento del aumento generalizado de los 

precios de productos agrícolas y predicciones para los próximos años dado por 

diferentes variables, entre ellos, aumento en la demanda, agrocombustibles, crisis 

financieras y urbanización. Sin embargo, no se consideró el efecto directo del Cambio 

Climático en los alimentos y precios. 

Schimidhuber y Tubiello, afirman que hay estudios que sostienen cuáles son los 

efectos del Cambio Climático en los precios y por ende, en el acceso a los alimentos. En 

primera instancia, se considera una oscilación que va de un aumento de los precios 

constantes y en línea con el incremento de la temperatura, a nulo 122 (hasta 2050), es 

decir que los precios de los alimentos por factores ajenos al Cambio Climático irán 

aumentando de forma constante, mientras que el aumento derivado exclusivamente del 

Cambio Climático respecto a los alimentos puede seguir una línea de aumento similar o 

inclusive aumento nulo, por lo que es incierto que exista un aumento en los precios 

121 lbíd. (p. 19705) 
122 lbíd. (p. 19706) 
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derivado directamente del Cambio Climático hasta 2050; sin embargo, a partir de 2050, 

con mayor incremento de la temperatura y variaciones climáticas, sí se prevé que habrá 

un "aumento sustancial" 123 en los precios de los alimentos, de hecho sin considerar el 

Cambio Climático, el precio de azúcar y arroz sea de por lo menos del 80%. 124 Además, 

sostienen que los aumentos en los precios de los alimentos a causa del Calentamiento 

Global aumenten en promedio menos, de lo que aumentarán sólo por factores socio

económicos. En otras palabras, el aumento derivado del Cambio Climático en los 

precios de los alimentos, a partir de 2050 no será mayor a los que se den por factores 

socio-económicos .125 

23. Limitaciones y consideraciones 

Pese a que las estimaciones citadas pueden vanar por diversos factores y 

principalmente por el desarrollo económico Estatal, regional y global, es posible afirmar 

que la vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria aumenta en mayor proporción con el 

Cambio Climáti~o que sin él. Además, es importante destacar que los principales 

factores del hambre y la capacidad productiva alimentaria dependen más del desarrollo 

socio-económico que del mismo Cambio Climático. Lo cual, evidentemente permitiría 

que se utilicen más herramientas e infraestructura para reducir los posibles efectos y así 

poder mantener una producción agrícola que garantice el acceso, disponibilidad, 

utilización y estabilidad de los alimentos. 126 

Según las estimaciones de los SRES del IPCC la región que se verá más afectada 

por efectos del Cambio Climático y su relación con la Seguridad Alimentaria será 

África subsahariana con el 40-50% 127 de la población global en situación de hambre 

para el año 2080, en comparación con el actual que es de alrededor del 24%.128 Es decir 

que pasará de albergar a una cuarta parte de la población mundial en situación de 

hambre a la mitad en algunas décadas. 

123 lbíd. (p. 19706) 
124 lbíd. (p. 19706) 
125 lbíd. (p. 19706) 
126 Ibíd. (p. 19706) 
127 lbíd. (p. 19707) 
128 lbíd. (p. 19707) 
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Pese a que los efectos directos de elevadas concentraciones de CO2 en las 

cosechas en primera instancia no parecen ser negativos, al contrario parece que existen 

ciertos efectos positivos a corto plazo y sin exceder ciertos límites, al aumentar la 

biomasa y la productividad agrícola, los efectos indirectos derivados en el aumento de 

la concentración en la atmósfera de los GEi sí podrían tener severas consecuencias, las 

menores a corto plazo, pero severas a mediano y largo plazo, amenazando la Seguridad 

Alimentaria global. Por lo tanto, no se debe d6sestimar los impactos del CO2 por tener 

pocos efectos positivos a corto plazo. Pues la visión del Cambio Climático debe 

fundamentarse más allá del presente y concentrarse en la "sostenibilidad" del planeta, es 

decir "aquel desarrollo que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin 

comprometer la habilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades". 129 

Los autores, Schimidhuber y Tubiello, resaltan que las estimaciones, 

predicciones y escenarios respecto a los impactos del Cambio Climático en la Seguridad 

Alimentaria, sí tienen cierto sustento, pero no son sólidos y pueden variar según las 

políticas implementadas, el desarrollo socio-económico, el consenso global para hacer 

frente él. éstas amenazas, la disposición de los Estados en destinar recursos para prevenir 

y mitigar los efectos. Por tanto, deben considerarse como posibles consecuencias las 

cuales pueden ser más conservadoras o más radicales. 130 Lo cierto es que estamos frente 

a una amenaza seria, la cual se sustenta científicamente y de no tomarse las medidas 

correspondientes, no existirá vuelta atrás y las consecuencias podrían ser fatales para la 

humanidad y en general para la vida en la Tierra. 

Además, resulta indispensable mencionar que en los escenarios y predicciones 

(SRES) que se mencionaron, únicamente se consideran los posibles impactos del 

Cambio Climático en la Seguridad Alimentaria, manteniendo todos los demás factores 

constantes. Sin embargo, las cosas podrían resultar aún más graves si se consideraran 

también los fenómenos naturales que podrían acrecentar la vulnerabilidad de la 

Seguridad Alimentaria, fuertes sequías, ondas de calor, inundaciones y demás 

fenómenos que podrían acabar con grandes cosechas que apenas son suficientes para 

satisfacer la demanda actual manteniendo cierta estabilidad en los precios, pero si estos 

129 UN (1987) 
130 Schimidhuber J. & Tubiello, F. (Op. Cit. p. 19707) 
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eventos se magnificaran en consecuencia los precios se dispararían y el acceso de cierta 

población se vería limitado en el mejor de los casos o serían destinados al hambre. 

Otros factores que podrían vulnerar la producción agrícola es el aumento en el 

nivel del mar que aún sin cifras precisas de los efectos directos en la alimentación, sí 

podría también afectar y vulnerar la Seguridad Alimentaria. También, la variación del 

pH y la reducción del agua salada en los mares o del agua dulce en ríos podría perturbar 

la cadena alimenticia y por tanto la producción piscícola. 131 

Tampoco se consideró que la producción agrícola no sólo se está utilizando para 

el consumo humano, tanto en cosecha como en alimentación de ganado, también para 

generar agrocombustibles, por lo que la disponibilidad de alimentos se verá reducida 

por éste nuevo mercado emergente que de cierto modo busca ser una solución a la 

dependencia de los combustibles fósiles, por lo que se ha considerado una alternativa 

que se profundizará en el siguiente Capítulo, si efectivamente será parte de la solución o 

finalmente existirán efectos colaterales. 

El aumento en la concentración de los GEi en la atmósfera están provocando 

severas alteraciones climáticas al planeta, en algunos casos irreversibles de no adoptarse 

las medidas necesarias para reducir las emisiones de estos gases. La solución sólo 

podría desprenderse del consenso internacional, pues se trata de un problema global. 

Existe un serio debate sobre el papel que deben adoptar las economías desarrollados y 

las economías en desarrollo, pues se plantea que el nivel económico difiere por lo que 

las obligaciones internacionales deberían ser diferentes. La innovación tecnológica, 

cambio de hábitos, energías más limpias, mayor eficiencia en el uso de energía, 

incentivos y sanciones, podrían contribuir de forma importante a reducir y tratar de 

mitigar los daños, antes de que los problemas salgan de control y no exista remedio 

alguno. 

En el Capítulo 3, se hará un esbozo sobre cuál ha sido el papel que ha 

desempeñado la Comunidad Internacional para hacerle frente al Cambio Climático y en 

particular al Calentamiento Global, a través de distintos mecanismos, tratando de 

resaltar las fortalezas y debilidades de cada una de éstos, como también los resultados 

esperados, obtenidos y previstos a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, se 

analizará la participación de algunos Organismos Internacionales relacionados con 

131 lbíd. (p. 19707) 
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temas de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria. Debido a que la Comunidad 

Internacional se ha mostrada interesada en hacerle frente a las grandes emisiones de 

GEi y a la reducción de pobreza y en particular de hambre, pero los resultados al día de 

hoy han sido insuficientes. Además, considerar que los efectos del Cambio Climático no 

han tenido un efecto severo e irreparable en la Seguridad Alimentaria, pero los estudios 

planteados revelan que en los próximos años no sólo existirá un aumento generalizado 

en los precios de los alimentos por diversos factores, sino también, los estragos del 

Cambio Climático se magnificaran en la producción, acceso, disponibilidad y 

utilización de los alimentos. Por lo que es necesario y urgente que los hacedores de 

políticas presten la atención requerida y formen consenso por el bien de la Tierra, hoy. 
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CAPÍTUL03 

COMUNIDAD INTERNACIONAL: MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El presente Capítulo busca ofrecer al lector un acercamiento sobre las medidas 

emprendidas por la Comunidad Internacional para efectos de mitigar el Cambio 

Climático y garantizar la Seguridad Alimentaria global. El Capítulo se divide en tres 

secciones: primera, sobre una de las alternativas energéticas que mayor relevancía ha 

tomado en los últimos años: los agrocombustibles, y que quizás, no formen parte de la 

solución; segunda, se enfoca en analizar los acuerdos internacionales que mayor 

impacto, y en algunos casos, hasta controversia han generado para la reducción de 

emisiones de GEi, además ofrece una perspectiva sobre la importancia de darle 

continuidad, con reglas rígidas y abarcando al mayor número <le Estados posibles, 

principalmente los que más emisiones de GEi producen; tercero, el papel de algunos 

Organismos Internacionales que buscan contribuir a la estabilidad económica, 

desarrollo, reducción de pobreza y garantizar la Seguridad Alimentaria, sin embargo, 

los resultados no siempre han siclo los esperados. 

3.1. Alternativa Energética: ¿Agrocombustibles? 

Los agrocombustibles han tomado gran relevancia en la última década debido a 

vanos factores, entre ellos, el agotamiento de recursos fósiles, la volatilidad de los 

mercados financieros, el aumento del precio de los hidrocarburos, el Cambio Climático 

y la búsqueda por reducir la emisión de GEi. Si bien existen otras fuentes alternativas 

como la energía solar, eólica, nuclear, geotérrnica; los agrocombustibles pretenden ser, 

principalmente, una opción a los combustibles líquidos derivados del petróleo. 

En términos generales, los "biocombustibles" o agrocombustibles, son "aquellos 

materiales que pueden ser utilizados como fuente de energía y que se obtienen a través 

de diversas transformaciones biológicas".132 Los agrocombustibles, en efecto, son 

recursos renovables, pero quizás no se han medido correctamente los posibles costos 

sociales, ambientales, económicos y el aumento de la vulnerabilidad alimentaria. Dado 

132 Chauvet, M., & Gonzálcz, R. (2008, p. 52). 
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que las principales materias primas para la generación de agrocombustibles líquidos, en 

particular biodiesel y el bioetanol,m requieren de: maíz, trigo, sorgo y caña de azúcar; 

los cuales forman parte de la alimentación humana. Sin embargo, el aumento de la 

producción de agrocombustibles ha generado incremento en los precios de los mercados 

de estos productos, por lo que la población y Estados más vulnerables se han enfrentado 

a crisis alimentarias. 134 

Incluso, el Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas en inglés) y el 

Banco Mundial (WB, por sus siglas en inglés), reconocen que los agrocombustibles son 

perjudiciales para la Seguridad Alimentaria global. Según un informe, ambos 

organismos reiteraron que la actual situación alimentaria se ha visto potenciada porque 

algunos Estados están utilizando los alimentos para la producción de combustibles. 

Incluso, dada la gravedad del asunto, el catedrático, Paul Ziegler de la Universidad 

Central de Berlín, calificó, el uso de agrocombustibles como "un crimen contra la 

humanidad" .135 

Por otra parte, también existen afirmaciones cuestionables por parte de 

Organismos Internacionales, por ejemplo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), que sostiene 

que la gran demanda de combustibles fósiles y el aumento de precios, "ha convertido al 

etanol agrícola como una fuente de energía económicamente viable y ha planteado una 

multitud de oportunidades". 136 Dentro de la "multitud de oportunidades" destaca la 

posibilidad de que agricultores puedan beneficiarse de la demanda de productos 

agrícolas, pues ahora no sólo tendrán la posibilidad de venderlo como "producto 

alimentario", sino también "energético". 137 

Lo cierto es que la "multitud de oportunidades" y la posibilidad de los 

agricultores de "beneficiarse", está muy lejos de suceder. Más adelante se analizarán 

algunos ejemplos de lo que ha sucedido en el sector agrícola en economías emergentes a 

partir de la década de los 90s. Estados que eran expo1tadores de productos agrícolas se 

han convertido en importadores, con un sector agrícola deteriorado e imposibilitado de 

m lbíd. (p. 52). El biodiesel y el bioetanol son los agrocombustibles más producidos, cerca del 90% del 
total. 
134 lbíd. (p. 52) 
135 SENA.(2010, 19 de octubre) 
136 UNCTAD. (2007, 27 de abril) 
137 lbíd. 

42 



poder competir con los fuertes subsidios a la agricultura en países europeos y Estados 

Unidos de América (EEUU). 

Además, la evidencia muestra que los agrocombustibles no son competitivos, si 

se les compara con otras fuentes de energía. Es más, casi todos los Estados que 

producen agrocombustibles, ha sido posible por los apoyos del gobierno, ya sea a través 

de subsidios o/y subvenciones. Por lo que afirmar que existirán grandes oportunidades 

para los campesinos resulta ser bastante cuestionable. La rentabilidad de la producción 

de agrocombustibles está en función de los apoyos de los gobiernos y las ventajas de las 

energías renovables. Sin embargo, aumentos en los precios del petróleo afectan la 

rentabilidad de los agrocombustibles. Por ejemplo, para que no se afecte la rentabilidad 

de Brasil y su producción a base de caña de azúcar, el precio del petróleo debe oscilar 

entre los "USD$45 y USD$50" 138 por barril. 139 

En realidad, países desarrollados, principalmente EUUU y Brasil (economía 

emergente con gran producción de agrocombustibles) al igual que grandes 

transnacionales podrán ser los más beneficiados. Es difícil imaginar que los pequeños 

productores agrkolas serán los beneficiados y que además tendrán la posibilidad de 

vender sus productos a dos mercados distintos. Lo cual también es una falacia, pues se 

trata de los mismos productos básicos, lo único en lo que difieren es el fin para el cual 

pueden ser empleados, mientras que el primero sirve para alimentar seres vivos, el 

segundo para utilizarlo como fuente de energía. 140 

Respecto al Cambio Climático, los agrocombustibles no son un mecanismo para 

reducir la generación de GEi y mitigar los efectos del Cambio Climático. Esto se debe a 

que si se considera la cadena de producción para producir agrocombustibles, el balance 

energético resulta desfavorable. Es decir, que el uso de maquinaria agrícola, los insumos 

utilizados, el transporte a las plantas procesadoras, más el mismo consumo o utilización 

de los agrocombustibles, emite mayores emisiones de GEi que los que se pretenden 

reducir. 141 

138 Chauvet, M., & González, R. (Op. Cit., p. 57) 
139 lbíd. (p. 57) 
140 lbíd. (p. 54) 
141 lbíd. (p. 54) 
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Se estima que en un escenario en el que el 25% 142 del combustible para el 

transporte proviniera de agrocombustibles y el otro 75% de combustibles fósiles, 

requeriría un aumento del 40% 143 en fertilizantes. Por lo que si los agrocombustibles 

emitieran menores cantidades de GEi que los combustibles fósiles se pensaría que al 

utilizarse el 25% de agrocombustibles en el combustible del transporte, existiría una 

reducción en la emisión de GEi, sin embargo, se vería opacada por los GEi, en 

particular, del N2O emitido por los fertilizantes, el cual tiene mayores efectos negativos 

que el CO2 • Además, existe un serio cuestionamiento acerca de la eficiencia ambiental 

de los agrocombustibles, pues se calcula que el etanol emite entre un "50% y 70c-'lo" 144 

más gases a la atmósfera que los combustibles fósiles_Hs El químico Mario Molina 

concuerda en que los agrocombustibles, y en particular el generado a partir de maíz 

genera mayores emisiones de GEi, y también que "se consume tanta energía en esa 

producción de agrocombustibles, enecgía que viene de combustibles fósiles, que resulta 

que no hay ganancia neta significativa con respecto a la gasolina". 146 

Ahora bien, las implicaciones hacia la Seguridad Alimentaria global aún no se 

han hecho las evaluaciones pertinentes, o quizás no se les haya tomado en cuenta. En la 

actualidad existen severas competencias entre las superficies destinadas a la producción 

de alimentos y aquellas a la producción de agrocombustibles. El hecho de que ahora el 

sector energético demande productos agrícolas ha generado alzas en los productos 

básicos, por ejemplo México y el aumento al precio de las tortillas en 2007, se atribuye, 

entre otros factores, a la demanda de maíz por el sector energético. 147 Más adelante se 

profundizará el tema. 

Es imprescindible considerar que la producción de agrocombustibles actual es de 

alrededor del 1 % 148 del total de la demanda de combustibles. Lo cual resalta dos 

aspectos de suma relevancia: primera, la creciente producción de agrocombustibles es 

aún mínima en comparación de la demanda de combustibles a nivel global, y aún así el 

aumento de los precios de los productos agrícolas se ha visto reflejado severamente en 

los últimos años; segundo, conforme la demanda de agrocombustibles se incremente, la 

142 Ibíd. (p. 54) 
143 lbíd. (p. 54) 
144 lbíd. (p. 55) 
145 lbíd. (p. 55) 
H

6 AFP (2007, 12 de febrero) 
147 lbíd. (p. 55) 
148 lbíd. (p. 56) 
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rentabilidad y las ganancias podrían verse beneficiadas con la utilización de cultivos 

transgénicos, pues la capacidad productiva que se requeriría para sustituir en un 

momento dado a los combustibles fósiles, debe ser inmensa, lo cual difícilmente podría 

ser satisfecha si se considerara el tiempo de las cosechas y las tierras cultivables 

requeridas, más aquellas que están destinadas para el consumo humano. 149 

Resulta evidente que el debate se ampliaría al considerar la posibilidad de hacer 

uso de cultivos transgénicos (organismos genéticamente modificados, OGM) y más aún 

la liberación de estos OGM. Greenpeace advierte que "los OGM amenazan nuestra 

salud, deterioran el medio ambiente y destruyen la agricultura [ ... ] sostenible, 

agravando el hambre en el mundo [ ... ]"150
. En ocasiones las posturas de los 

Organismos No Gubernamentales (ONGs) resultan radicales, pero sería irresponsable 

no considerar sus afirmaciones que suelen estar sustentadas por datos científicos o 

académicos. En efecto, la liberación de OGM podría afectar el equilibrio natural de 

diversas especies e inciuso alterar las cadenas alimenticias. Por lo que sería necesario 

mantener los cultivos controlados y conforme los estudios científicos progresen, hacer 

las consideraciones pertinentes, para evitar cualquier tipo de contaminación genética.151 

Es importante distinguir los biocombustibles de primera y segunda generación. 

Los de primera generación, particularmente agrocombustibles, se obtienen de cultivos 

específicos que sirven como materias primas. La infraestructura requerida, los subsidios 

al sector agrícola, el tipo de tecnología requerida y los procesos para la generación de 

los agrocombustibles, no son tan costosos a diferencia de los biocombustibles de 

segunda generación. Los biocombustibles de segunda generación no pueden ser 

denominados estrictamente "agrocombustibles" debido a que las materias primas 

provienen de la biomasa y no necesariamente de algún cultivo en particular. La materia 

prima de la segunda generación de biocombustibles, son "la sacarosa (de caña, 

remolacha, etc.) almidón (de maíz, trigo, tubérculos, etc.) y sobre todo de residuos 

lignocelulósicos (pajas, residuos agrícolas e industriales, bagazo de caña, etc.)" .152 Sin 

embargo, aún existen "dificultades técnicas importantes, que encarecen el costo de 

producción ( de 2 a 5 .8 veces más caro) y el de inversión". Pues se considera que la 

149 lbíd. (p. 57) 
150 Greenpeace (s.t) "Transgénicos" 
151 lbíd. 
152 Chauvet, M., & González, R. (Op. Cit., p. 52) 
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infraestructura y tecnología requerida para cada una de las etapas del proceso (más 

etapas que la primera generación) lo hace actualmente una opción no rentable. 153 

Es preciso destacar que los biocombustibles de segunda generación ofrecen una 

ventaja que los de primera generación no podr:ín superar satisfactoriamente. La 

Seguridad Alimentaria no se ve afectada, de igual forma, debido a que los insumos 

utilizados no son de consumo humano, por lo que el precio de los productos agrícolas y 

su disponibilidad para consumo humano, no se verán afectados. La gran desventaja es 

que aún no se han desarrollado en plenitud debido a diversas dificultades técnicas y los 

elevados costos de producción. Lo resaltable es que ofrecen más ventajas que los 

agrocombustibles o biocombustibles de primera generación. En este caso aún no se ha 

hecho la valoración sobre la emisión de GEi, pero si consideramos que los 

agrocombustibles generan mayores GEi que los combustibles fósiles, pero afectan la 

Seguridad Alimentaria, los biocombustibles de segunda generación serán provenientes 

de residuos agrícolas que quizás la emisión de GEi sea semejante a los 

agrocombustibles, pero sin vulnerar la Seguridad Alimentaria, tanto en disponibilidad 

como en elevación de precios .151 

Por lo que resulta importante valorar si los biocombustibles de segunda 

generación realmente son una alternativa viable para disminuir la dependencia a los 

combustibles fósiles, reducir las emisiones de GEi y más aún garantizar la Seguridad 

Alimentaria global. En primera instancia es posible destacar que, en efecto, los de 

segunda generación impactarían en menor grado el precio de los alimentos, es decir que 

el acceso no se vería severamente afectado como con los agrocombustibles de primera 

generación. Sin embargo, es posible que las emisiones de GEi sean similares por lo que 

no habría una disminución significativa de emisiones y por tanto, no se estaría 

contribuyendo a la mitigación del Cambio Climático. La Comunidad Internacional debe 

buscar energías alternativas renovables que no afecten la Seguridad Alimentaria y que 

sean más eficientes al emitir menos GEi a la atmósfera, de tal forma que no sólo se 

contribuya a corto plazo en no afectar el acceso a los alimentos, sino también a mediano 

y largo plazo a tener un ambiente sostenible, que permita garantizar la Seguridad 

Alimentaria. 

153 lbíd. (p. 52) 
154 Ibíd. (p. 52) 
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3.2. Acuerdos internacionales 

3.2.1. UNFCCC 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC, por sus siglas en inglés) de 1992, incorporó una línea de gran relevancia 

para la Comunidad Internacional en materia de medio ambiente, en virtud de la cual 

"los Estados miembros están obligados a actuar en interés de la seguridad humana 

incluso a falta de certeza científica" .155 

Uno de los aspectos más relevantes de ésta Convención es el reconocimiento 

pleno del problema que representa el Cambio Climático para la Tierra. Una amenaza 

real, que si bien aún careciendo de certeza y evidencia científica, la Comunidad 

Internacional debe actuar en función de la seguridad humana. Lo cual resulta importante 

dado que a principios de la década de los 90s no se tenían los avances científicos y 

tecnológicos con los que se cuenta hoy en día. 156 

El UNFCCC, se dio a conocer junto con el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y la Convención de Lucha Contra la 

Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro, 

Brasil. También conocida como "Cumbre de la Tierra de Río" y los tres acuerdos 

mencionados, como las "Convenciones de Río" .157 

Las Convenciones de Río están estrechamente relacionadas, dado que el Cambio 

Climático afecta directamente la diversidad vegetal y animal, y también la degradación 

de los suelos, el grado de afectación dependerá de la intensidad del Cambio 

Climático. 158 Para reducir los efectos de los GEi, la Comunidad Internacional ha 

establecido los siguientes acuerdos. 

155 UNFCCC (s.f.) "La convención del cambio climático" 
156 lbíd. 
157 UNFCCC (s.f.) "Historia de la UMCC" 
158 Ibíd. 
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El Protocolo de Montreal es el primer acuerdo internacional en materia de medio 

ambiente que buscó reducir emisiones de contaminantes arrojados a la atmósfera, en 

particular los CFC que tienen un impacto severo en la Capa de Ozono. El Protocolo fue 

negociado y entro en vigor a finales de la década de los 80s. Su implementación ha sido 

un éxito pues ha logrado cumplir su fin reduciendo significativamente las emisiones de 

CFC lo cual se ha traducido en la recuperación de la Capa de Ozono. Sin embargo, no 

contempla los demás GEi (CH4 , N2O, HFC, PFC, SF6) y en particular el CO2 que es el 

principal gas arrojado a la atmósfera y que incide también directamente en el Cambio 

Climático .159 

3.2.2. Protocolo de Kyoto 

Por lo tanto, en diciembre de 1997 en la ciudad de Kyoto, Japón, se creó el 

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, mejor conocido como "Protocolo ele Kyoto", y sus disposiciones 

complementarias, en la tercera Conferencia de les Partes (COP3) de la UNFCCC con el 

objetivo primordial de prevenir los efectos que podrían resultar del Cambio Climático 

en la humanidad y en la Tierra. 

Actualmente el Protocolo de Kyoto cuenta con 193 Partes (192 Estados y 1 

organización regional de integración económica). 160 Es importante señalar que si bien el 

Protocolo data de 1997, su entrada en vigor fue hasta el 16 de febrero de 2005, esto se 

debe a la compleja formula que está contemplada en su artículo 25, la cual estipula: 

"entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la fecha que hayan depositado sus 

instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión no menos de 55 Partes 

en la Convención, entre las que se cuenten Partes del anexo I cuyas emisiones totales 

representen por lo menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de carbono de las 

Partes del anexo I correspondiente a 1990" .16
1.

162 En 2011 el porcentaje de emisiones 

correspondientes a Partes del anexo I asciende a 63.7%. 163 

159 Sung, Y., Chen, H., Hsiung, H., & Huang, H. (2010, p. 1529) 
160 UNFCCC (s.f.) "Un poco de historia - de la ratificación al cumplimiento" 
161 UNFCCC ( 1998, p. 20) artículo 25 
162 Véase artículo 25 del "Protocolo de Kyoto" para mayor información. 
163 UNFCCC (Op. Cit.) "Un poco de historia - de la ratificación al cumplimiento" 
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La forma de hacerle frente al Cambio Climático varía de Estado a Estado, en 

políticas y medidas coercitivas o/e incentivos, para la reducción de emisiones de GEi. 

Algunas se enfocan en promover energías renovables, mejorar la eficiencia energética, 

incentivos para la protección del medio ambiente, innovaciones tecnológicas, y es 

importante resaltar que el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Protocolo, 

tienen un impacto económico en el Estado, de hecho es el motivo principal por el cual 

algunos Estados se rehúsan a ratificarlo. 164 

El objetivo principal del Protocolo de Kyoto radica en estabilizar las 

concentraciones de GEi en la atmósfera a niveles por lo menos 5% inferior respecto a 

los de I 990 en el periodo de compromiso comprendido entre 2008-2012.165 Cabe señalar 

que además de las Convenciones de Río y el Protocolo de Montreal, también la 

Convención de Basilea (BC, por sus siglas en inglés), que se enfoca en controlar los 

movimientos transfronterizos de residuos peligrosos; y el Marco de Acción de Hyogo 

(HFA, por sus siglas en inglés), sobre la reducción de desastres naturales; todos buscan 

contribuir con diferentes enfoques y compromisos, mitigar el Cambio Climático.166 

En aras de reducir hs emisiones de GEi, que se haP- intensific?_do a partir de la 

Revolución Industrial, y más aún en las postrimerías del siglo XX, la Comunidad 

Internacional a través de los mecanismos anteriormente mencionados, busca mitigar el 

Cambio Climático y el Calentamiento Global. El proceso globalizador, las grandes 

industrias transnacionales, el consumismo imparable, el uso desmedido de recursos 

naturales no renovables, la poca eficiencia energética. y la gran quema de combustibles 

fósiles, han afectado a la Tierra y los efectos del Cambio Climático se están 

intensificando, motivo por el cual, se debe modificar nuestro modo de vida y la forma 

en que nuestra sociedad funciona. Las amenazas son reales y estamos a tiempo para 

poder mitigar los daños antes de que se tomen irreversibles.167 

3.2.2.1. Medidas contempladas en el Protocolo de Kyoto 

164 Sung, Y., Chen, H., Hsiung, H., & Huang, H. (Op. Cit. p. 1529) 
165 UNFCCC (1998, p. 3) artículo 3 
166 Sung, Y., Chen, H., Hsiung, H., & Huang, H. (Op. Cit, p. 1531) 
167 lbíd. (p. 1531) 
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Considera que los países industrializados disminuyan sus emisiones de GEi, 

CO2 , CH4 , N2O, en la atmósfera entre un 5% a un 30% respecto a las emisiones del año 

base que es 1990, y para los GEi, HFCs, PFCs y SF6, se toman como base los niveles ele 

1990-1995; el periodo para cumplir con la reducción de las emisiones es 2008-2012. 

Los compromisos de algunos Estados varía según el grado de emisión de gases y su 

desarrollo económico, "responsabilidad común pero diferenciada"168
. Por ejemplo: 

países de la Unión Europea deben reducir el 8%169 respecto a las emisiones de 1990, 

6% 170 para Japón, Canadá y Polonia; a Islandia, Australia y Noruega, un aumento de 

10%171
, 8% 172 y 1 % 173 respectivamente, mientras que Rusia puede mantener sus 

emisiones de 1990.174 Países en vías de desarrollo no tienen un objetivo en la reducción 

ele sus emisiones de GEi pero el Protocolo les da la opción de que se la impongan 

voluntariamente. 

Si bien cada Estado tiene la responsabilidad de cumplir con los compromisos 

adquiridos en el instrumento internacional a través de políticas y medidas al interior, 

también se contemplan medioí. adicionales mediante mecanismos basados en el 

mercado, los cu2les son: Comercio de los derechos de emisión, que contempla la venta 

de unidades de carbono que el Estado no emitió y que otro Estado la requiere comprar 

debido a su exceso de unidades de carbono en función de los compromisos adquiridos 

en el Protocolo (artículo 17); el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, contempla la 

puesta en práctica de proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo, a 

través de los cuales puedan conseguir créditos por reducciones certificadas de las 

emisiones, mismos que son válidos para el cumplimiento de metas, cada certificado 

equivale a una tonelada de CO2 (artículo 12); Aplicación conjunta, ganar unidades de 

reducción de emisiones generadas en un proyecto de reducción o eliminación de las 

emisiones de otra Parte del anexo B, cada una equivalente a una tonelada de CO2 

(artículo 6); Finalmente, el Fondo de adaptación, sirve para financiar proyectos y 

168 UNFCCC (s.f.) "Protocolo de Kyoto" 
169 Sung, Y., Chen, H., Hsiung, H., & Huang, H. (Op. Cit. p. 1531) 
170 Ibíd. (p. 1531) 
171 Ibíd. (p. 1531) 
172 Ibíd. (p. 1531) 
173 Ibíd. (p. 1531) 
174 Ibíd. (p. 1531) 
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programas concretos de adaptación al Cambio Climático en países en desarrollo (Partes 

del Protocolo de Kyoto). 175 

Cuando el Protocolo de Kyoto entró en vigor en 2005, Estados de la Comunidad 

Internacional se comprometieron a la reducción de sus emisiones de GEi. Sin embargo, 

el compromiso no sólo es reflejo de buena voluntad por parte del Estado, más bien 

implica un costo bastante severo para su economía. Debido a que se enfrenta a dos 

grandes problemas: 1) el mejor aprovechamiento de energías; y 2) modificar la 

estructura industrial. Ambos problemas deben ser enfrentados por el Estado sin afectar, 

o haciéndolo de la mejor manera posible, es decir, sin comprometer el desarrollo 

económico. Cabe recordar que los países que son considerados "desarrollados", lo 

lograron con el uso de energías fósiles a gran escala, en otras palabras, existe una 

estrecha relación entre su crecimiento y "boom" económico, y las emisiones de GEi y 

en particular de CO2 . Por lo que, la reducción de emisiones de CO2 que buscan lograr 

los instrumentos internacionales, limitará el "libre" desarrollo de la economía de los 

Estados (en particular los Estados en desarrollo cuestionan este punto). Por lo que cada 

Estado deberá implementar las medidas necesarias para cumplir con los comproP.1isos 

adquiridos y promover el desarrollo económico a través de políticas responsables con el 

medio ambiente y la sostenibilidad. 176 

3.2.2.2. Mediadas adoptadas por los Estados 

Para alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto los Estados han tenido que 

designar metas y porcentajes a distintas industrias. La mayoría han buscado centrarse en 

aquellas industrias con mayor consumo energético y grandes emisiones de CO2 • Se han 

adoptado medidas administrativas, en las cuales se promueven que voluntariamente 

mejoren reduciendo sus emisiones utilizando energías más limpias o/y un uso más 

eficiente a través de incentivos como beneficios económicos. De igual forma, el Estado 

ha instrumentado nuevas legislaciones en los cuales se estipulan estándares respecto al 

uso eficiente de la energía, los cuales sirven de parámetro para las industrias, en aras de 

que en conjunto se logren cubrir los objetivos del Protocolo de Kyoto. Habrán industrias 

175 UNFCC (s.f.) "Los mecanismos de Kyoto" 
176 Sung, Y., Chen, H., Hsiung, H., & Huang, H. (Op. Cit. p. 1531) 
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que requieran mayor intervención del Estado por considerarse más sucias y menos 

eficientes, mientras que otras utilizan el uso responsable de la energía como estrategia 

de mercado, e incluso se promueve la competencia entre las empresas. Por lo que éste 

tipo de industrias pueden obtener mayores ganancias, primero, respetando los 

estándares que impuso el Estado, más beneficiarse de los incentivos económicos que 

ofrece; y, segundo, promoviendo la innovación dentro de la industria, la competencia y 

penetrando mayores mercados. 177 

Los EEUU y las naciones europeas se caracterizan por promover las industrias 

amigables con el medio ambiente, mediante la reducción de impuestos y el ofrecimiento 

de fondos y otros incentivos económicos para la reducción de sus emisiones. Los países 

asiáticos, ofrecen exenciones, tratos preferenciales, y subsidios a la investigación y al 

desarrollo de tecnología que permita hacer uso más eficiente y responsable de la 

energía. 178 Es importante señalar que los EEUU, siendo un de los Estados que mayor 

emisiones de GEi genera, no ha ratificado el Protocolo de Kyoto. Sin embargo, ha 

adoptado medidas y políticas para reducir sus emisiones. 179 

Pese a las difereP-cias señaladas, en términos generales, la Comunidc1d 

Internacional busca mitigar el Cambio Climático a través de los siguientes recursos: 1) 

educación y campaña, el Estado busca concientizar a la población sobre la problemática 

y ofrecer información y medidas que permitan reducir los GEi; 2) medios financieros, el 

Estado ofrece medios financieros como incentivos en el mejoramiento y expansión de 

tecnología (concesiones, exención de impuestos y subsidios); 3) investigación y 

desarrollo, el sector público invierte en sectores que sean requeridos; 4) nonnatividad, 

el Estado crea normas, criterios y estándares sobre la eficiencia energética; 5) acuerdos 

voluntarios, algunos que son sancionados o que tienen ciertas repercusiones y otros que 

únicamente es el compromiso de la empresa en reducir voluntariamente sus emisiones 

de GEi; 6) permisos de emisión de CO2 para comerciar; y, 7) inversión pública, el 

Estado invierte en infraestructura para procurar una economía sostenible. 180 

177 Ibíd. (p. 1532) 
178 Ibíd. (p. 1533) 
179 Véase: Sigmond, K. (2010, p. 113) 
180 Sung, Y., Chen, H., Hsiung, H., & Huang, H. (Op. Cit. p. 1531) 
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Se estima que el Protocolo de Kyoto a partir de 2008 ha propiciado una 

inversión anual global de USD$180,000 millones 181
, lo que representa aproximadamente 

el 0.5% 182 del PIB mundial. A corto plazo se enfrentan serios conflictos económicos 

pues implica una revolución tecnológica orientada al uso responsable de los recursos, la 

reducción de emisiones de GEi, mejorar la eficiencia energética y acoplar industrias y 

maquinarias a las nuevas necesidades globales. El deterioro acelerado de la naturaleza 

producto de las grandes emisiones de GEi se ha visto reflejado en el Cambio Climático. 

Sin embargo, el UNFCCC y el Protocolo de Kyoto, si bien no han resuelto el problema, 

han contribuido de forma importante, no solo a concientizar a la Comunidad 

Internacional, sino a comenzar a invertir en nuevas tecnologías e implementar diversas 

políticas y medidas para incentivar al sector industrial y empresarial a fomentar una 

cultura sostenible. En el mediano plazo se espera que la reducción de GEi en la 

atmósfera permita la sostenibilidad global, mitigar los efectos del Cambio Climático y 

del Calentamiento Global. El periodo de implementación del Protocolo de Kyoto 2008-

2012 está a unos meses de concluir, en los siguientes párrafos se hará un breve esbozo 

sobre cuáles han sido las acciones que se han emprendido en busca de un nuevo acuerdo 

internacional jurídicamente vinculante. 

3.2.3. ¿Kyoto 11? 

Los países desarrollados y los países en desarrollo que forman parte del 

Protocolo de Kyoto, no han conseguido acercarse al objetivo previsto, se estima que 

apenas se ha logrado reducir la emisión de GEi en un 60%183
• Por lo que resulta urgente 

se tomen las medidas necesarias por cada Estado y la Comunidad Internacional en su 

conjunto para dar respuesta a la emergencia climática por la que se atraviesa. Además, 

la relevancia de regresar a niveles inferiores de 1990, obedece a evitar la subida 

generalizada de la temperatura en 2º C,184 que según los científicos es el tope máximo 

para prevenir grandes alteraciones climáticas en la Tierra que podrían ser irreversibles. 

Por lo que, el agotamiento del periodo de acción del Protocolo de Kyoto, urge la 

181 lbíd. (p. 1534) 
182 lbíd. (p. 1534) 
183 UNFCCC (s.f.) "Conferencias y avances" 
184 lbíd. 
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necesidad de establecer nuevos esfuerzos que permitan cubrir el 40% que aún está 

pendiente a la brevedad posible.185 

A finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre se llevará 

acabo la 17ª Conferencia de las Partes y la 7ª Reunión de las Partes (COPl 7 /CMP7, por 

sus siglas en inglés) en la Ciudad de Durban, Sudáfrica. En la cual se pretende avanzar 

en la aplicación de la Convención y el Protocolo de Kyoto, así como el Plan de Acción 

de Bali, acordado en la COP13 (2007), y los Acuerdos de Cancún en la COP16 

(2010).186 Estos instrumentos pretenden sentar las bases para llegar a un acuerdo 

jurídicamente vinculante a partir de 2012. 187 

Sin embargo, la realidad dista demasiado. Los "acuerdos logrados er: las 

anteriores COPs han sido deficientes, sin compromisos reales y poca voluntad política. 

A unos cuantos meses de que finalice el periodo de aplicación del Protocolo de Kyoto, 

prevalece la duda y la incertidumbre sobre las compromisos que adquirirán los Estados. 

Días previos a la COP 17 se predice que la conferencia sea "paralizada" una vez más, en 

donde no se obtengan nuevos compromisos reales. Quizás, nuevamente los que 

obtenga!l mayores beneficios sean los Estados desmrnllados y las grandes compañías 

comprando el legítimo derecho a contaminar, la "privatización del aire" .188 

Existen también grandes críticas acerca del Fondo para el Clima (Climate Fund) 

desprendidos de las COPs anteriores y que pretende financiar proyectos para combatir 

el Cambio Climático y el Calentamiento Global, 189 al autorizarse proyectos que ofrecen 

"soluciones falsas" como: "la biotecnología, organismos genéticamente modificados, 

plantaciones (timber plantations), energía nuclear, captura y almacenaje de COz'', entre 

otros.190 Los cuales no han demostrado evidencia empírica que sean una solución 

sostenible y viable que coadyuve a contrarrestar las emisiones de GEi. 

La razón principal por la cual se prevé que la COPl 7 sea un fracaso se debe 

principalmente a que la mayoría de países desarrollados y que de hecho son los que más 

emisiones de GEi generan, buscan un acuerdo voluntario o político, que no tenga el 

carácter del Protocolo de Kyoto de ser un acuerdo jurídicamente vinculante para las 

185 Ibíd. 
186 Ibíd. 
187 UNFCCC (s.f.) "La hoja de Ruta de Bali" 
188 Bond, P. (2011) 
189 Climate Found (s.f.) 
190 Bond, P. (Op. Cit.) 

54 



Partes, en el que se establezcan porcentajes de reducción de emisiones de GEi y plazos 

para lograr los objetivos. 191 Lo cual sería un verdadero fracaso para la Comunidad 

Internacional al no lograr establecer un nuevo acuerdo que le dé, por lo menos, 

continuidad al Protocolo de Kyoto. De hecho, un acuerdo realmente exitoso, en materia 

de Medio Ambiente y en particular respecto a la reducción de emisiones de algún GEi, 

sería el Acuerdo de Montreal, en el cual hubo un consenso en la Comunidad 

Internacional y la Capa de Ozono dejó de deteriorase y su recuperación aún continúa. 

En las anteriores COPs (Copenhagen 2009 y Cancún 2010) los resultados no 

fueron los esperados, si bien, hubo algunos puntos de acuerdo, el compromiso y la 

voluntad política para llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante fue deficiente. Se 

trataron otros temas, por ejemplo el Fondo para el Clima, que bien instrumentado podría 

brindar buenos resultados y contribuir a la lucha contra el Cambio Climático y el 

Calentamiento Global, pero no se llegó a un acuerdo en donde más falta hace. Según 

palabras del embajador de Bolivia en la ONU, Pablo Solón, "los acuerdos que se tienen 

hasta el momento conducen a un escenario de incremento de la temperatura de 4º C. Lo 

cual resulta absolutamente inaceptable. Requerimos obtener en Sudáfric:.i acuerdos que 

permitan la reducción de emisiones en un escenario entre el 1 º C y 1.5º C, en función de 

preservar la vida del planeta tal y como la conocemos". 192 

La Comunidad Internacional requiere comprometerse en un futuro próximo en la 

reducción de emisiones de GEi en tal magnitud que el escenario de aumento de la 

temperatura de la Tierra oscile, según Pablo Solón, entre 1 º C y 1.5º C, o bien con base 

en los datos de la ONU inferior a 2º C, en aras de mantener la Tierra sin cambios 

irreversibles. Sea a través de un tratado internacional jurídicamente vinculante que le de 

continuidad al Protocolo de Kyoto o, en su defecto, un acuerdo que si bien fuese 

"voluntario" reúna las características necesarias para lograr ese escenario. La voluntad 

política de los Estados es indispensable para llegar a un acuerdo tan ambicioso, que en 

efecto tiene grandes costos económicos, representando una carga para la economía, 

considerando que los mercados financieros no se han podido recuperar de la pasada 

crisis financiera (2007-2010), y que algunos Estados de Europa enfrentan grandes 

problemas económicos y sociales, por ejemplo Grecia, Portugal, Italia y España. 

191 lbíd. 
192 lbíd. 
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Aunado a esto se pretende limitar aún más a los Estados a través de un acuerdo de ésta 

naturaleza. Motivo por el cual no se ha logrado el consenso requerido. Lo cierto es que 

los costos de invertir el día de hoy para prevenir y mitigar los efectos del Cambio 

Climático y el Calentamiento Global a través de la reducción de emisiones de GEi, 

serán inferiores, de hacerlo cuando la temperatura se incremente y las consecuencias se 

tornen irreversibles. 

33. Organismos Internacionales: IMF, WB, WTO, FAO y Vía Campesina 

En los siguientes párrafos se analizará brevemente cuáles han sido las 

contribuciones de los principales Organismos Internacionales Gubernamentales: WB, 

IMF, WTO y FAO. Se estudiaron casos en Latinoamérica, Asía y África con la 

intención de mostrar una perspectiva global del impacto que han tenido en la Seguridad 

Alimentaria en las postrimerías del siglo XX y los albores del siglo XXI. Finalmente, la 

postura de un Organismo No Gubernamental: Vía Campesina, que propone una postura 

totalmente opuesta al neoliberalismo, en aras de lograr la "Soberanía Alimentaria". 

En la década de los 40s John Maynard Keynes diseñó un modelo conformado 

por tres organismos internacionales, el IMF, el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (para fines prácticos, WB), y una Organización Internacional del Comercio 

(ITO, por sus siglas en inglés), que en conjunto, funcionarían como pilares del nuevo 

orden económico mundial. Posteriormente, en la ciudad de Bretton Woods, New 

Hampshire, EEUU, 44 Estados se reunieron y crearon el IMF y el WB, sin embargo, no 

se logró el consenso para la ITO, pero poco después hubo alcances parciales reflejados 

en la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT, 

por sus siglas en inglés), que hasta 1994, daría origen a la Organización Mundial de 

Comercio (WTO, por sus siglas en inglés). Es posible referirse al conjunto de estos 

organismos como el Sistema Bretton Woods. 193 

El IMF y el WB, forman parte de los Organismos Financieros Internacionales 

(OFI), al igual que el Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) y 

algunos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es importante 

mencionar que estos dos últimos no son relevantes para lo que se aborda en el presente 

193 Avendaño, O. (2010, p.11) 
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Capítulo. Lo que sí, es que los OFI surgen por la necesidad de los Estados de obtener 

financiamiento adecuado y realizar transacciones entre ellos. 

Los principales motivos por los cuales los Estados buscan financiamientos 

actualmente son derivados por "crisis financieras (monetaria o bancaria), problemas en 

la balanza de pagos o necesidad de desarrollo o inversión" .194 Los OFI con base en sus 

reglas establecidas en convenios internacionales proveen a los Estados de dichos 

recursos, para los cuales, se deben pactar no sólo el tipo de financiamiento (tasas de 

interés y plazos), sino las condiciones que el Estado se compromete a cumplir para 

recibir el préstamo (condicionalidad). 

Si bien es cierto que los OFI no son entidades supranacionales, y la decisión de 

obtener los financiamientos recae no sólo en la necesidad, sino también en las 

condiciones que está dispuesto a cumplir cada Estado, la condicionalidad impuesta por 

los OFI ha sido severamente criticada, dado que los Estados deben hacer "ajustes en sus 

políticas públicas y en su legislación,[ ... ] regular o clesregular cierto sector, establecer 

o impulsar creación de instituciones, [ ... ] prácticas de buen gobierno o/y reformas 

legales y administrativas en los sectores donde se destinará el préstamo"i9
' y en 

ocasiones los resultados no han sido los esperados. En este sentido, se analizaran casos 

en los que los OFI han vulnerado la Seguridad Alimentaria. Cabe destacar que no se 

pretende juzgar la labor de los OFI en otros temas o sectores, que quizás han sido 

benéficos y exitosos. Antes de entrar en materia, resulta útil destacar algunos aspectos 

de los OFI, y en particular del IMF y el WB. 

Respecto al IMF es posible señalar que: 

[ ... ] es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el 
sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales 
que permiten la actividad económica entre los países. Sus fines son evitar las 
crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política 
económica bien fundadas; como su nombre lo indica, la institución es también 
un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal 
pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. 196 

Referente al WB, según su Convenio Constitutivo, sus fines son: 

194 lbíd. (p. 8) 
195 lbíd. (p. 9) 
196 Citado en: lbíd. (p. 15) 
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Contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en los territorios de miembros, 
facilitando la inversión de capital para fines productivos, incluida la 
rehabilitación de las economías destruidas o dislocadas por la guerra, la 
transformación de los medios de producción a fin de satisfacer las necesidades 
en tiempos de paz y el fomento del desarrollo de los medios y recursos de 
producción en los países menos desarrollados; fomentar la inversión extranjera 
privada[ ... ]; y, promover el crecimiento equilibrado [ ... ). 197 

Resulta relevante señalar que en un principio el WB (al igual que el IMF), fue 

creado en el contexto de la Segunda Gran Guerra, motivo por el cual su principal 

objetivo era apoyar la recuperación de la guerra, tanto en infraestructura como en 

economía, sin embargo, históricamente el WB se ha centrado más en promover el 

desarrollo de los Estados, que en actividades de reconstrucción. 198 

Por otra parte, la WTO, se encarga de las normas que ngen el comercio 

internacional. Tanto de bienes y servicios, como de propiedad intelectual. Es posible 

señalar acuerdos específicos en materia de: "agricultura, textiles y vestido, servicios 

bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales y seguridad de 

los productos, reglamentos sobre sanidad de los alimentos, propiedad intelectual [ ... ]," 

entre otros. 199 Según los principios de la WTO, el comercio debe ser: no discriminatorio; 

más libre; previsible; más competitivo; y, más ventajoso para los países menos 

adelantados.200 

Es importante destacar, particuforrnente, tres factores de la WTO que han 

influido en la Seguridad Alimentaria y que se abordarán en el presente Capítulo. En 

primer lugar, el principio que busca un comercio "más libre" el cual pretende "reducir 

los obstáculos"2º1 arancelarios y no arancelarios del comercio; segundo, el Acuerdo de 

Agricultura que "busca reformar el comercio del sector [agrícola] y lograr políticas más 

orientadas al mercado";202y, tercero, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés), 

el cual "puede otorgar a los creadores el derecho de impedir que otros utilicen sus 

197 GBM. (s.f.) 
198 Avendaño, O. (Op. Cit, p. 47) 
199 WTO. (s.f.) "Los prncipios del sistema de comercio" 
200 Véase: lbíd. 
201 Jbíd. 
202 WTO. (s.f.) "Agricultura: mercados más equitativos para los agricultores." 
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invenciones, diseños o demás creaciones y de valerse de ese derecho para negociar la 

percepción de un pago para permitir su utilización" .203 

Una vez señalados los aspectos más relevantes del IMF, WB y WTO, se 

continuará con el análisis de tres casos: México, Filipinas y África, en donde se 

pretende evidenciar cuál ha sido el papel desempeñado por estos organismos, o bien, la 

forma en que han influido al vulnerar la Seguridad Alimentaria. 

3.3.1. México 

En la región Latinoamericana destaca el caso de México, en el cual se 

experimentó un alza al precio de la tortilla en alrededor del 60%204 en 2007-2008. Según 

analistas el precio se disparó principalmente por la producción de agrocombustibles en 

EEUU. En función de que cada vez más los agricultores destinan mayores tierras al 

maíz para la producción de etanol, que pTia alimento. La desviación de la producción de 

maíz para la producción de agrocombustibles influyó en el aumento de precios de la 

tortilla por oferta y demanda de maíz, potenciado con la especulación de los mercados 

internacionales de productos agrícolas por intermediarios.205 

Es importante destacar que si bien la desviación de la producción del maíz para 

la generación de agrocombustibles es un factor relevante, no es el único. Se debe 

considerar que México antes de abrirse a los mercados, de adoptar políticas 

neoliberales, promovidas por el IMF, el WB y Washington, era un país exportador de 

maíz, lo cual se traduce en que la producción nacional era superavitaria, por lo que los 

excedentes podían ser exportados y que se satisfacía la demanda interna debido a la 

capacidad del sector agrícola mexicano.206 

El WB y el IMF pudieron ejercer presión, no sólo en México, sino en muchas 

economías en desarrollo que presentaban crisis en sus balanzas de pagos (IMF) o 

requerían de fondos para promover proyectos a favor del desarrollo, generación de 

infraestructura y atracción de inversión (WB) a través de prestamos que requerían cierta 

"condicionalidad" para que estos fueran otorgados. La condicionalidad se caracterizó 

203 WTO (s.f.) "Propiedad intelectual: protección y observancia." 
204 Bello, W. (2008, p. 16) 
205 lbíd. (p. 16) 
206 Ibíd. (p. 16) 
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por eliminar altas tarifas, regulaciones estatales, instituciones y demás prácticas que 

fueran en contra del "Consenso de Washington",207 de la doctrina neoliberal y la 

"eficiencia económica" .208 

Además, se debe considerar que el pago de los intereses por la deuda adquirida 

con estos organismos se elevó del 19% del gasto público en 1982 a 57% en 1988, 

aunado a la contracción del gasto de capital de 19.3% al 4.4%. Atenuado por la 

reducción de subsidios al campo, eliminación de apoyo a los precios, servicios de 

extensión, entre otros; se tradujo en la liberalización unilateral agrícola impulsada por el 

IMF y WB y con severas desestabilizaciones del sector campesino mexicano.209 

Por si fuera poco, con la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFf A, por sus siglas en inglés) sentenció a una 

"crisis crónica"21º al sector agrícola mexicano. NAFf A tuvo previsto una reducción 

arancelaria gradual durante 15 años, mismos que debieron ser aprovechados por el 

gobierno de México para fortalecer el sector agrícola y poder hacerle frente a los 

compromisos adquiridos bajo NAFf A y no haber tenido las severas afectaciones que al 

día de hoy prevalecen. Aunque es importante mencionar que quizás el fort2lecimiento 

del sector agrícola hubiera sido en vano, pues los EEUU es un de los países que 

mayores subsidios y subvenciones inyecta al campo. El resultado se sintetiza en haber 

convertido a México en un importador neto de maíz.211 

Por otra parte, el arroz también sufrió un incrementó de USD$380 a más de 

USD$1000 (alrededor del 300%) por tonelada, de enero a abril de 2008, pero a 

diferencia del maíz, sólo se comercia cerca del 10% de la producción total. Además, el 

arroz no es utilizado para la generación de agrocombustibles. El incremento se puede 

explicar, quizás, por el aumento de costo de los insumos y la especulación. Pero pese 

que solo se comercia el 10% de la producción total, el impacto en las economías 

207 El Consenso de Washington es un conjunto de políticas promovidas por EEUU y organismos 
financieros que pretendían coadyuvar a los demás Estados a integrarse al proceso globalizador, y en 
particular, al modelo neoliberal, al adoptar las siguientes medidas: l) disciplina fiscal; 2) Otorgar 
prioridades al gasto público; 3) Reforma de impuestos; 4) Liberalización de las tasas de interés; 5) Tipo 
de cambio competitivo; 6) liberalización comercial; 7) Liberalización de la entrada de inversión 
extranjera directa; 8) Privatización; 9) Desregulación; y, 10) Derechos de propiedad . Véase: GTN . (2003) 
208 Ibíd. (p. 16) 
209 lbíd. (p. 16) 
ZIO Jbíd. (p . J 6) 
211 Ibíd. (p. 16) 
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emergentes que comenzaron a liberalizar el sector agrícola, sufrió consecuencias 

similares a las de México, ahora se estudiará un caso en Asia, Filipinas. 

33.2. Filipinas 

Filipinas, al igual que México, sufrió las consecuencias de adoptar políticas 

neoliberales, principalmente en el campo, pasó de ser un país exportador de alimento a 

ser el principal importador de arroz en el mundo. Tras un régimen autoritario en 

Filipinas en el que, si bien el campo no fue prioridad, sí se apoyo al campesinado con 

semillas y fertilizantes subvencionados, infraestructura rural y planes de crédito, lo cual 

derivó en 900,000 toneladas212 de arroz almacenados en bodegas gubernamentales. 

Posteriormente, una vez terminado el periodo autoritario, el nuevo régimen democrático 

buscó acreedores internacionales para invertir en diversos sectores. Una vez más, al 

igual que en México, la condicionalidad y las deudas contraídas ante IMF y WB 

tuvieron un severo impacto en el Estado filipino. 

A principios de la década de los 90s el gasto en el sector agrícola tuvo que ser 

reducido a más de la mitad.213 El WB había propuesto programas de austeridad, no más 

apoyo al campo, subvenciones y demás concesiones, para que el sector privado 

invirtiera en zonas rurales . El resultado fue que rápidamente la capacidad agrícola se 

vio afectada, ios sistemas de irrigación estancados y la red carretera no supero el 17%214 

de pavimentación, en comparación a países como Tailandia y Malasia, en los cuales no 

hubo intervención de organismos internacionales y la pavimentación de su red carretera 

ascendió al 75%.215 Los cultivos de maíz fueron deficientes en comparación con los de 

China, Tailandia y Vietnam, en donde continuó activamente el apoyo gubernamental a 

las zonas rurales.216 

Por si fuera poco, los recortes al sector agrícola fueron acompañados de la 

liberación comercial, no precisamente por un tratado de libre comercio, sino por la 

adhesión de Filipinas a la WTO. La membresía de Filipinas requirió la eliminación de 

cuotas en todo el sector agrícola exceptuando al arroz. Al cual se le impuso una cuota de 

212 lbíd. (p. 19) 
213 lbíd. (p. 19) 
214 lbíd. (p. 19) 
215 lbíd. (p. 19) 
216 lbíd. (p. 19) 
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importación que osciló entre el l % y 4%217 del consumo total nacional por los próximos 

10 años.218 Sin embargo, la importación de arroz superó esas cifras, debido al 

debilitamiento del sector agrícola para cubrir el consumo nacional. De hecho, la 

producción filipina de arroz comenzó a decender aún más por los precios competitivos 

de sus principales proveedores, Tailandia y Vietnam.219 

Bello, W., afirma que previo al ingreso de Filipinas a la WTO, economistas de 

distintos gobiernos, apoyados por el WB, aseguraban que las perdidas en el maíz y los 

cultivos tradicionales iban a ser compensados por la industria exportadora, lo cual nunca 

sucedió. Al ingresar Filipinas a la WTO todo el sector agrícola se vio afectado, en el 

caso del maíz se redujo la extensión para su cultivo de "3.1 millones de hectáreas en 

1993 a 2.5 millones de hectáreas en 2000"22º, de los 500,000 empleos campesinos que 

se supone se crearían "por la magia del mercado", se perdieron 400,000 ("de 11.2 

millones en 1994 a 10.8 millones en 2001").221 

Las presiones de los Organismos Internacionales (WTO, WB y IMF) para 

liberalizar el comercio en Filipinas condenó al Estado de ser autosuficiente en el sector 

agrícola a depender de las importaciones y las fluctuaciones de los precios 

internacionales. Una porción importante de campesinos perdieron sus empleos al 

comenzar a liberarse el comercio. Quizás los Organismos Internacionales no obligaron a 

Filipinas a adoptar esas medidas, sin embargo, el financiamiento que ofrecen el WB y 

IMF si requieren de ajustarse a ciertas condiciones, las cuales suponen ser programas 

que beneficiaran la economía y el desarrollo del país, pero al parecer los resultados 

esperados no fueron los obtenidos. Es posible que también el Estado filipino comparta 

cierta responsabilidad, pero el hecho de que esto suceda no sólo en Asia, América y 

ahora se analizarán algunos casos en el continente africano, valdría la pena cuestionar si 

realmente ha sido benéfica la asistencia de estos Organismos Internacionales en los 

Estados aunado al modelo económico y la doctrina neoliberal, incidiendo en programas 

en el sector agrícola. 

Los casos de México y Filipinas no son los únicos en los cuales la apertura 

comercial impactó en el sector agrícola por deficiencias o abusos en las medidas o 

217 Ibíd. (p. 19) 
218 lbíd. (p. 19) 
219 lbíd. (p. 19) 
220 1bíd. (p. 19) 
221 lbíd. (p. 19) 
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proyectos del IMF y la WTO. Según la FAO, otros 14 países pudieron haber sufrido 

consecuencias similares, incluso existen cifras en las que se revelan que "la importación 

de alimentos excedieron en el periodo 1995-98 respecto a los de 1990-94" .222 Lo cual, 

según Bello, W, no resulta sorprendente, pues uno de los objetivos principales del 

Acuerdo de Agricultura de la WTO, es "abrir los mercados emergentes para que puedan 

absorber el superávit de la producción del norte" .223 

Es importante destacar que la producción de países desarrollados logra penetrar 

los mercados de las economías en desarrollo, debido a los fuertes subsidios que son 

inyectados al sector agrícola. Se estima que en 1995 los subsidios de países 

desarrollados ascendían a USD$367 ,000 millones224 y se incrementaron a USD$388,000 

millones225 en 2004, siendo que la WTO, se supone, los eliminaría. Desde finales de la 

década de los 90s, los subsidios participan en un 25%226 en la producción agrícola en 

Estados Unidos y 40%227 en Europa. 

Este nuevo modelo que se está promoviendo en la Comunidad Internacional en 
o 
las últimas décadas esta provocando una industria agrícola capitalista inmersa en el 

proceso globalizador, ia cual se está concentrando en grandes multinacionales, ef! donde 

continuamente existen avances tecnológicos e ingeniería genética, por ejemplo: 

Monsanto. La reducción de tarifas arancelarias y no arancelarias está facilitando el 

acceso de las importaciones de estas grandes filmas, al igual que grandes cadenas de 

supermercados en economías emergentes, aumentando la vulnerabilidad de las cadenas 

productivas nacionales. Además, millones de campesinos han sido desplazados por la 

penetración de productos agrícolas. Los más pobres han sido condenados al hambre 

mientras que los menos pobres y niveles socio económicos medianos se han 

"beneficiado" por productos ligeramente más baratos. Sin embargo, los precios ahora 

están inmersos en los mercados internacionales, por lo que fuertes especulaciones o 

crisis al otro lado del mundo podrían repercutir inmediatamente en los precios de los 

productos básicos ofrecidos.228 

222 Ibíd. (p. 19) 
223 Ibíd. (p. 20) 
224 Ibíd. (p. 20) 
"

25 Ibíd. (p. 20) 
226 Ibíd. (p. 20) 
227 Ibíd. (p. 20) 
m Ibíd. (p. 20) 
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333. África 

A finales de 2002 la zona sureña de África atravesó una severa crisis alimentaria 

que varió según el Estado en magnitud y causas. Sin embargo, es posible destacar 

algunos factores que en términos generales contribuyeron a la crisis, por ejemplo: 

"cuestiones climáticas, malos gobiernos, VIH/SIDA, una deuda insostenible y servicios 

al borde del colapso" .229 Aunque la razón principal, según un estudio de Oxfam 

International, se debió al fracaso de más de 15 años de reformas en agricultura 

diseñadas por el WB y el IMF para recibir asistencia en función del aumento de la 

deuda externa.230 

El estudio critica que las reformas políticas en agricultura han contribuido a 

crear en África la peor crisis alimentaria en años. En vez de mejorar la Seguridad 

Alimentaria, familias pobres, sufrieron los estragos del hambre como nunca lo habían 

hecho. En particular señala a tres Estados: Mozambique, Malawi y Zambia. El hecho de 

que el IMF y el WB hayan promovido la liberalización en el sector agrícola en algunos 

países africanos, han aumentado su vulne!"abilidad y pobreza.231 Los 1justes 

estructurales promovidos por los OFI (IMF y WB) redujeron la inversión, aumentaron 

el desempleo, disminución en el gasto social, consumo y producción; aumentos en los 

precios de fertilizantes, menos créditos al sector agrícola y menores rendimientos.232 

Durante la descolonización en la década de los 60s, África era una región 

exportadora de alimentos, en la actualidad las importaciones representan el 25% de sus 

alimentos. Fenómenos como crisis alimentarias y hambrunas se han tornado más 

frecuentes y con mayor intensidad en el Cuerno de África, el Sahel, África central y del 

sur.233 Actualmente son las regiones más pobres del mundo, "donde el hambre y las 

sequías son una amenaza constante hasta el punto de que en la actualidad 13 .3 millones 

de personas necesitan ayuda para sobrevivir".234 

229 Ibíd. (p. 20) 
230 Sin autor (2003, p. 33). 
231 Sin autor (Op. Cit., p. 33) 
232 Bello, W. (Op. Cit., p. 20) 
m Bello, W. (Op. Cit., p. 20) 
234 Cámara, J.(2011, 2 de noviembre). 
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El poco apoyo que los gobiernos pudieron otorgar fue canalizado a través del 

WB, sin embargo, lo enfocó en fomentar la agricultura para la exportación más que para 

atender los problemas internos, lo cual tuvo la intención de que a través de la 

exportación aumentara la entrada de divisas en los Estados para que pudieran pagar la 

deuda contraída. De hecho, llegó a haber exceso en la producción dirigida a la 

exportación, lo que generó que los precios internacionales colapsaran y provocaran 

crisis alimentarias , por ejemplo el cacao de Ghana a finales de la década de los 80s; y el 

café de Etiopía en 2002-2003.235 

En contraste a la condic1onalidad promovida por IMF y WB en Filipinas y 

México, el ajuste estructural en África y la toma de decisiones estuvo encabezada por 

ambos organismos. Es posible destacar que incluso decidían "que tan rápido se deberían 

eliminar los subsidios, cuántos trabajadores y cuándo deberían ser despedidos y hasta 

cuánto grano en reserva debería ser vendido y a quién".2J6 

En 1999 el gobierno de Malawi inició un programa que otorgaba fertilizantes y 

semillas gratis a familias. En poco tiempo, la producción de maíz fue superavitaria. 

Posteriormente, el gobierno de Malawi solicita apoyo al WB, la cual le fue otorgada en 

función de eliminar los apoyos de semillas y fertilizantes pues "distorsionan el 

mercado" a través de los subsidios. Mientras el IMF presionó a Malawi para que 

vendiera sus reservas y pudiera pagar su deuda contraída. En ambos casos el gobierno 

accedió. El resultado fue una crisis alimentaria severa en 2001-2002, alrededor de 

1,500237 personas fallecieron a causa de la escasez de alimentos. Por si fuera poco, el 

IMF suspendió apoyo en los siguientes meses argumentando que el sector paraestatal 

representaba riesgos para el presupuesto 2002/2003.238 

Un par de años después, ingresó un nuevo presidente a la gobierno de Malawi, 

apoyó a la población con subsidios a las semillas y fertilizantes. El resultado: cosechas 

abundantes durante los dos próximos años, millones de toneladas de superávit de maíz, 

capacidad para exportar maíz al sur de África.239 

235 Bello, W. (Op. Cit. , p. 20) 
236 Ibíd. (p . 21) 
mlbíd.(p . 21) 
238 Ibíd. (p . 21) 
239 Ibíd. (p . 21) 
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Si bien se reconoce que reformas agrícolas eran necesarias, la implementación 

aumentaron los problemas en la región: 1) las políticas liberales han fallado en 

contribuir al crecimiento económico, y ha excluido a los más pobres del mercado, por lo 

que se incrementó su vulnerabilidad; 2) los países desarrollados han recomendado la 

liberalización del sector agrícola en países en desan-ollo siendo que (los desarrollados) 

mantienen fuertes subsidios al sector (agrícola); 3) la habilidad de los gobiernos para 

abordar las crisis aunados a los pagos de la deuda al WB y al IMF;240 han sido factores 

determinantes en el fracaso de la asistencia de los organismos intemacionales.241 

33.4.FAO 

La FAO es un organismo especializado de la Organización de las Naciones 

Unidas. El mandato de la FAO consiste en "alcanzar la Seguridad Alimentaria para 

todos, y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad 

que les permitan llevar una vida activa y saludable [ ... ]" ,242 también busca "aumentar la 

productividad ag!"ícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al 

crecimiento de la economía mundial."243 Es importante destacar que actualmente 

ascienden a 1,000 millones las personas que sufren hambre crónica en el mundo.244 Los 

siguientes párrafos abordan brevemente los ·alcances más recientes en las cumbres 

mundiales sobre la Seguridad Alimentaria. 

La Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria 2009 (World Summit on 

Food Security UN F AO, 2009) destacó por la falta de voluntad política y la capacidad 

para fijar compromisos y objetivos reales. En esta ocasión no se centró la falta de 

acuerdo por diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo, como en las 

COPs. Incluso, los países desarrollados ni siquiera prestaron mayor interés a la Cumbre, 

en particular los G8. A diferencia de los países en desarrollo que pensaron que al hablar 

de Seguridad Alimentaria, y sobre todo la vida de más de 1,000 millones de personas245 

240 Sin autor (Op. Cit., p. 31) 
241 El número de africanos que viven con menos de US$ l al dfa, se duplicó entre 1981 y 2001 según cifras 
de OXFAM (véase: Bello, W. (Op. Cit., p. 21) 
242 FAO (2011) "Acerca de la FAO" 
243 lbíd. 
244 FAO (2011) "Página principal de la FAO" 
245 Grainger, M. (2010 p. 740). 
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en riesgo alimentario podría ser relevante, pero no fue así.246 Es importante resaltar que 

estamos enfrentando la "peor crisis alimentaria de la historia" .247 

La declaración final, en vez de contener planes específicos para combatir la 

cns1s alimentaria global para 2015 (Objetivos del Milenio), el resultado fue una 

declaración en la que los países "tomaran acción ... lo más pronto posible". Habiendo 

tantos Estados, sectores, programas y planes para invertir y combatir el hambre en el 

mundo, por ejemplo en: campos de cultivo, transporte, pequeños agricultores, asistencia 

alimentaria y seguridad social, el más grande acuerdo al que se llegó fue el 

fortalecimiento del Comité de Segmidad Alimentaria Mundial (CFS, por sus siglas en 

inglés) de la FAO.248 

La intención de fortalecer el CFS es que se convierta en la plataforma 

intergubernamental para el desarrollo de políticas y estrategias globales. También, 

brindar apoyo a campesinos e individuos pobres para efectos de garantizar su seguridad 

alimentaria en una comunidad sostenible. Las próximas reuniones del CFS incluirá la 

participación de OFI, ONGs, gobiernos, ONU, WTO y el sector privado.249 

El fortalecimiento del CFS podría derivar en cubrir uno de los más grandes 

defectos que existe actualmente en la Comunidad Internacional para hacerle frente a las 

crisis alimentarias, la falta de coordinación. Los gobiernos, ONU, WB, IMF, NGOs, 

sector privado y la FAO, se cree, podrán coordinarse política y financieramente para 

procurar garantizar la Seguridad Alimentaria, a través de asistencia humanitaria y de 

desarrollo. Sin embargo, algunos Estados están escépticos en que el CFS pueda lograr 

coordinar a la Comunidad Internacional, si se considera que los países del G8 más 

Australia y Nueva Zelanda, pretenden financiar y promover estrategias canalizadas vía 

el WB y el L'Aquila Food Security Initiative. El problema con el WB recae en que 

"busca la liberalización económica y utiliza métodos que no son del todo apropiadas y 

sostenibles para los campesinos".250 

En la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria 2011 el resultado fue 

similar. La declaración final una vez más repite los compromisos que se habían venido 

246 Ibíd. (p. 740) 
247 Ibíd. (p. 740) 
248 Ibíd. (p. 741). 
249 lbíd. (p. 741). 
250 lbíd. (p. 741). 
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manejando, sin sentar las bases para ejecutarlos. No existen planes certeros, objetivos, 

ni plazos. Destaca, una ves más, la ausencia de "cómo" se van a lograr. Se suponía que 

a través de los Objetivos del Milenio para el 2015 la población en hambre o con mala 

nutrición se reduciría en un 50%, sin embargo, a partir del 2000 estas cifras han ido en 

aumento.251 

33.S. Vía Campesina: Soberanía Alimentaria 

"Vía Campesina" es uno de los movimientos campesinos internacionales más 

representativos, cuentan con alrededor de 70252 países y más de 150253 organizaciones, 

representan a más de 200 millones de campesinos y campesinas de America, Asia, 

Europa y África, en su lucha a favor de la "Soberanía Alimentaria" .254 

La "Soberanía Alimentaria" según Vía Campesina, "proporciona a un país el 

derecho a proteger sus productores locales de las importaciones baratas y controlar la 

producción. Garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, 

semillas, ganado y biodiversid1d estén er. manos de quien produce alimer.tos y no del 

sector empresarial" .255 

En otras palabras, pretenden sacar al sector agrícola de la WTO y se oponen a la 

industria agrícola capitalista neoliberal. Con base en la "Soberanía Alimentaria" se 

busca, en primera instancia, que el Estado tenga el derecho para determinar la 

producción y consumo de alimentos, y la exención de los regímenes de comercio de la 

WTO. Es decir, que los Estados se enfoquen en proteger el mercado nacional para 

fortalecer el sector agrícola nacional; eliminar todos los subsidios y las subvenciones 

directos e indirectos a la exportación de alimentos. Busca que en vez de que todos los 

Estados estén inmersos en una cultura global integrada, con imposiciones de 

organismos internacionales, que el intercambio agrícola internacional se componga de 

diversas economías nacionales y que puedan comerciar entre sí, de tal forma que el 

enfoque sea la producción nacional. Aunado a esto, consideran que se le debería dar fin 

251 Caries, J. (2011, 4 de noviembre) 
252 La vía campesina. (s.f.) 
253 lbíd. 
254 lbíd. 
255 lbíd. 
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al acuerdo TRIPS de la WTO, que permite a las corporaciones patentar semillas y se 

oponen, también, a la agrotecnología basada en ingeniería genética.256 

Bello, W., enfatiza que estos ONG están tomando cada vez mayor relevancia, 

pero no solo por los campesinos y el sector agrícola, sino también de la sociedad civil e 

incluso de Estados como Malawi, que se han visto seriamente afectados por la 

economía de mercado en el sector agrícola. La asistencia brindada por los OFI, no sólo 

no fue benéfica, sino que tuvo severas consecuencias, en vez de mejorar la Seguridad 

Alimentaria, condenó a miles de personas a la hambruna y otras a la muerte. Las 

economías en desarrollo están tratando de ejercer mayor presión en la WTO para evitar 

dar mayor acceso al sector agrícola y más aún con los fuertes subsidios en agricultura 

por Europa y EEUU hasta que estos sean eliminados, uno de los motivos por los cuales 

las negociaciones de la Ronda de Doha no han progresado.257 

256 Bello, W. (Op. Cit., p. 21) 
257 lbíd. (p. 21) 
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CONCLUSIONES 

Las crisis alimentarias a lo largo del siglo XXI han sido originadas por diversos 

factores que, en su conjunto, han provocado o potenciado sus efectos. Las crisis 

alimentarias son situaciones en las que por un espacio y tiempos determinado el sistema 

se ve afectado y se vulnera la Seguridad Alimentaria. 

La Seguridad Alimentaria según la define la FAO, se puede desglosar en cuatro 

partes: disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización de alimentos. Es importante 

recordar que las crisis alimentarias o las afectaciones a la Seguridad Alimentaria no 

necesariamente equivalen a hambruna. Simplemente a la afectación de alguna o más 

partes de la definición de la Seguridad Alimentaria. La hambruna se origina cuando 

existe una severa afectación al acceso a los alimentos, lo cual generalmente propicia la 

muerte por inanición. 

Tradicionalmente las crisis alimentarias a lo largo de la historia de la humanidad 

eran originadas por la disponibilidad de recursos y el aumento demográfico, de tal 

modo, que la natural~za imponía límites a los crecirnientos poblacionales. Lo cual 

comenzó a ser revertido a partir de la Revolución Agrícola, en la que el hombre tuvo la 

capacidad de pasar de la caza y la recolecta, a la cosecha que permitió controlar la 

producción de alimentos y generar superávits para poder ser almacenados en épocas del 

año en las que las circunstancias climáticas eran difíciles. La Revolución Agrícola se 

tradujo en un fuerte crecimiento poblacional, pues se pudieron superar los límites de la 

naturaleza al tener la capacidad de generar sus propios alimentos. 

Posteriormente, la humanidad siguió creciendo durante milenios a tasas no tan 

aceleradas como la que generó nuevamente la Revolución Industrial, la cual tuvo tres 

impactos importantes al tema que nos ocupa: 1) innovaciones tecnológicas que 

permitieron ofertar mayor cantidad de alimentos, 2) crecimiento poblacional; y, 3) la 

industrialización que permitió el desarrollo de Estados mediante el uso de combustibles 

fósiles que comenzaron a aumentar los GEi en la atmósfera. 

La gran emisión de GEi generados a partir de la Revolución industrial 

comenzaron a tener repercusiones en el planeta, traducidos en alteraciones climáticas, 

entre ellas aumentó en la temperatura global, fríos, sequías, inundaciones más severas, 

70 



temporadas más largas o cortas que alertaron a la Comunidad Internacional sobre la 

necesidad de hacerle frente al Cambio Climático. 

Los efectos del Cambio Climático en la Seguridad Alimentaria en la actualidad 

no son tan severos más que los que se originan por fenómenos naturales, los cuales de 

hecho también se han incrementado en cantidad e intensidad, pero las repercusiones no 

han vulnerado la Seguridad Alimentaria global. Quizás, las mayores afectaciones han 

sido regionales, por ejemplo, en algunas zonas de África, las cuales acompañadas de 

malos gobiernos, pobreza, enfermedades y proyectos fallidos han propiciado crisis 

alimentarias y en algunos casos hambrunas y muertes. 

Las previsiones sobre los efectos del Cambio Climático en la Seguridad 

Alimentaria no pueden ser certeras, pero sí deben considerarse con seriedad. Diversos 

elementos pueden disminuir o aumentar el incremento de la temperatura global y los 

efectos del Cambio Climático, por lo que el IPCC ha publicado documentos en los que 

propone diferentes escenarios y sus posibles consecuencias. 

Lo más certero hasta el momento es que el aumento de 2º C tendría 

repercusiones leves en el planeta y en la Seguridad Alimentma. Pues los precios de los 

productos no se verían afectados severamente y la capacidad productiva podría 

mantenerse dado que la disponibilidad de tierra cultivable tampoco se vería disminuida, 

aunque quizás los Estados más cercanos al ecuador enfrentarían mayores sequías y 

aquellos localizados más al norte serían menos fríos permitiendo las cosechas. Sin 

embargo, si se superan los 2º C las consecuencias para el planeta y en particular para 

garantizar la Seguridad Alimentaria se verían seriamente vulneradas y una crisis 

alimentaria global sería casi imposible de evitar. 

La Comunidad Internacional en aras de hacerle frente al Cambio Climático ha 

utilizado diferentes mecanismos con la intención de disminuir los GEi y por tanto los 

efectos colaterales que podrían generarse de continuar con estos niveles que impiden la 

sostenibilidad. 

En primera instancia se ha optado por mirar hacia fuentes alternativas de energía 

como: energía eólica, solar, nuclear, geotérmica, pero sobre todo agrocombustibles que 

pretenden sustituya o disminuya la dependencia a los combustibles fósiles. Sin 

embargo, los agrocombustibles no son menos contaminantes que los combustibles 

fósiles y de hecho existe evidencia que finalmente incluyendo el proceso requerido para 
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su producción y distribución, resulten más contaminantes. Aunado a esto, afectan 

directamente la disponibilidad y acceso a los alimentos, pues la materia prima que 

utilizan son: el maíz, trigo, sorgo y caña de azúcar, por lo que los precios de estos 

productos se han visto incrementados en los últimos años. 

Los agrocombustibles no generarán mayores empleos para los pequeños 

agricultores, los países desarrollados, principalmente, son quienes los están 

produciendo, además son poco rentables por lo que existen fuertes subsidios y 

subvenciones para hacer posible su elaboración. De hecho, en general el sector agrícola 

está sumamente protegido por los subsidios de los países desarrollados, EEUU y países 

europeos, lo cual ha vulnerado el sector agrícola en las economías emergentes. 

Por tanto, los agrocombustibles no ofrecen ventaja alguna más que el hecho de 

ser energías renovables, por otra parte existe la posibilidad de producir biocombustibles 

de segunda generación los cuales al ser generados a partir de residuos agrícolas no 

afectarían a corto plazo la Seguridad Alimentaria. El problema radica en que las 

emisiones de GEi sean similares a los de primera generación y por ende, no sean una 

opción a mediano y largo plazo, pues contribuiría al Cambio Climático y vulneraría la 

Seguridad Alimentaria. 

Por otra parte, la Comunidad Internacional ha buscado reducir el impacto en el 

planeta a través de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto, el cual es el 

más significativo hasta el momento, pues es jurídicamente vinculante y pretende reducir 

las emisiones globales de GEi a niveles "sostenibles", de tal forma que se detenga el 

deterioro del planeta y se pueda prevenir que la temperatura aumente en más de 2º C y 

que tome difícil la vida en el planeta por los impactos que podrían generar. 

El periodo de implementación del Protocolo de Kyoto está a punto de concluir 

por lo que las próximas reuniones de las Partes determinará el rumbo a seguir, existe 

escepticismo sobre si el nuevo acuerdo le podrá dar continuidad al Protocolo de Kyoto, 

al ser jurídicamente vinculante, lo más probable y menos benéfico para la Tierra es que 

lo único que se consiga es sólo un acuerdo internacional meramente voluntario, por lo 

que el compromiso individual de cada Estado determinará el futuro del planeta. 

Además de los acuerdos internacionales, los OFI, en particular, el WB y el IMF, 

han buscado promover proyectos de desarrollo y reducir las crisis provocadas por 

problemas en las balanzas de pagos, respectivamente, en la mayoría de los Estados 
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alrededor del mundo. Sin embargo, los resultados no siempre han sido los esperados. 

Ambos organismos fueron creados y promueven la liberalización comercial, incitando a 

los Estados a la apertura económica y a la inversión extranjera, entre otros fundamentos 

de la doctrina neoliberal. 

Sin duda, existen casos exitosos, incluso en los países que se estudiaron, México 

es también ejemplo de proyectos exitosos de desarrollo impulsados por el WB durante 

casi 50 años en el siglo XX y prestamos del IMF, en la crisis del 1994, por lo que en el 

presente documento no se pretende juzgar la labor desempeñada por ambos organismos 

en casos no relacionados con el sector agrícola y principalmente, con la Seguridad 

Alimentaria. 

Los casos que fueron analizados responden a la necesidad de conocer cuál había 

sido el papel desempeñado por los Organismos Internacionales estrictamente en 

proyectos que tuvieron algún impacto en la Seguridad Alimentaria de los Estados. Los 

cuales resultaron ser devastadores para varios países africanos, México y Filipinas, entre 

otros. El modelo neoliberal ha mostrado ser eficiente en diversos factores pero quizás en 

garantizar la Seguridad Alimentaria y l,1, reducción de pobreza ha fracasado. 

Cómo es posible entender que el PIB mundial ha aumentado, al igual que los 

intercambios comerciales de bienes y servicios y la inversión extranjera, y el día de hoy 

exista más pobreza e inseguridad alimentaria. Quizás una vez más se deberla replantear 

si el sistema capitalista está o no funcionando. La crisis financiera de 2007-2010 

evidenció que tiene grandes deficiencias. Los rescates bancarios y de Estados aún 

prevalecen, países como Grecia, Portugal, Italia y España, están al borde del colapso. 

Los paquetes de rescate de Estados y Organismos Internacionales (Comisión Europea, 

WB y IMF) han sido importantes, pero no suficientes. 

La WTO ha promovido también el neoliberalismo, el comercio justo, la apertura 

comercial. Pero, los grandes subsidios a la agricultura por parte de Estados europeos y 

EEUU han propiciado que el sector agrícola de economías emergentes se afecten en tal 

magnitud que se conviertan en países importadores, siendo que hace algunos años eran 

exportadores. Al parecer los países desarrollados han sido los más beneficiados de este 

modelo. 
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Quizás los problemas coyunturales expliquen la falta de acuerdos y de voluntad 

política en las COPs para lograr un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, al 

igual que en las Cumbres sobre Seguridad Alimentaria de la FAO, en las cuales 

tampoco se han fijados metas y plazos precisos que brinden cierta garantía a los más 

afectados, países y personas pobres . 

Por otra parte, existen posturas más radicales, las cuales pretenden darle 

retroceso al modelo neoliberal, es decir regresar más de 50 años, cuando en Bretton 

Woods, se pensó e ideó el modelo en el cual hoy estamos inmersos. La "Soberanía 

Alimentaria" promovida por Vía Campesina, propone la adopción de medidas que 

contravienen la liberalización comercial, con el propósito de proteger a los productores 

agrícolas locales de las importaciones baratas y así poder fortalecer el mercado interno. 

Se enfatiza la importancia de que todos los recursos como tierra, semillas, agua, ganado 

y biodiversidad en general formen parte del Estado y no en manos de empresarios que 

monopolizan y vulneran la Seguridad Alimentaria. 

Pretenden que el sector agrícola se maneje a discreción de cada Estado y no 

como actualmente se conduce a través de la norrnatividad de la WTO, pues el modelo 

agócola capitalista neoliberal ha mostrado ser ineficiente para economías emergentes, 

provocando, en algunos casos, severos daños a la autosuficiencia alimentaria y al sector 

agócola en general. En este sentido, se enfatiza que los productos agrícolas si podrán 

ser objeto de comercio entre Estados, pero no bajo la imposición de Organismos 

Internacionales, sino únicamente compuesto por cada una de los Estados y cuando se 

considere conveniente para ambas partes comerciar, de esta forma se recuperaría la 

soberanía sobre el mercado de alimentos por cada Estado, por lo que el fortalecimiento 

del sector agrícola y la capacidad de satisfacer la demanda interna de alimentos, no se 

vea afectada por otros Estados u organismos internacionales. Además se resalta la 

importancia de que no se patenten las semillas por algunas corporaciones y se opone 

rotundamente a los organismos genéticamente modificados. 

Organismos no gubernamentales, campesinos, sociedad civil e incluso algunos 

Estados, cuestionan el modelo capitalista. Los Organismos Internacionales y Estados, 

promotores del sistema Bretton Woods no han sabido mantener la estabilidad 

económica y monetaria, reducir la pobreza ni garantizar la Seguridad Alimentaria. El 

proceso globalizador, la interdependencia de las economías, el crecimiento poblacional, 
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el Cambio Climático y diversos factores potencian la vulnerabilidad alimentaria. La 

próxima década será determinante para el futuro de la humanidad. Debe existir un 

replanteamiento sobre el rumbo que ha de adoptar la Comunidad Internacional, el 

modelo económico, la reducción de emisiones de GEi, las energías alternativas, el papel 

de la WTO en el sector agrícola y el compromiso de la Comunidad para reducir la 

pobreza y garantizar la Seguridad Alimentaria global, es importante destacar que 

actualmente más de 1,000 millones de personas se encuentran en situación de hambre 

crónica. Las decisiones no pueden esperar, los próximos años serán determinantes, antes 

de que esto se vuelva insostenible y las consecuencias irreversibles. 
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ANEXO 1 

Principales caraderísticas de las cuatro líneas evolutivas y familias de escenarios 

r-- -- r- --
1 Escenario 1 1 Escenario j 
1 1lustra11vo 1 L~J~~J '-~r os os HS 

s l 2 2 6 4 2 2 7 4 4 

----~-_.N;..;...;ú;;..m;.;;...;e;;..r;...o.;;.. de es e en ario s 
Fuente: IPCC (2000) Escenarios de emisiones. Disponible en 
http://www.ipcc.ch/pdf /special-reports/spm/sres-sp .pdf 
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